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“Un principio del arte de la educación es que no se debe 
educar a los niños conforme al presente, sino conforme a 
un estado mejor, posible en lo futuro, de la especie 
humana; es decir, conforme a la idea de humanidad y de 
su completo destino” 
 

Inmanuel Kant, Pedagogía 
 
 
“La pedagogía ha sido demasiado a menudo una forma de 
literatura utópica”.  

E. Durkheim 
 
 
“Es muy fácil: Haced un proyecto que contenga la 
respuesta a estas preguntas: ¿Adónde queremos llegar? 
¿Qué queremos transformar este año? Hay que atreverse 
a soñar, debemos comprometernos con la esperanza”. 
 

   Isabel Álvarez 
Álvarez 

 Inspectora de 
Educación 

 
“Debemos ser el cambio que queremos en el mundo” 
 

Mahatma Gandhi 
 

A aquellos que harán el siglo XXI, les decimos con todo 
nuestro afecto: “CREAR ES RESITIR. RESISTIR ES CREAR”. 
 

¡Indignaos! Stéphane Hessel 
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INTRODUCCIÓN  

Educar hoy es resistir. Resistir frente a los intentos de mercantilización de la 
Escuela. Resistir para afrontar los envites neoliberales sobre la enseñanza. Resistir frente 
a los cada vez más numerosos e intensos instrumentos de control sobre el profesorado 
y el trabajo docente. Resistir para combatir el lenguaje dominante sobre la Escuela y que 
ha asimilado los términos de competitividad, rendimientos, resultados, eficacia, 
rendición de cuentas, rentabilidad, mercado, mundo laboral, evaluación de los sistemas, 
pruebas externas, competencias, esfuerzo, excelencia, privatización, control, calidad, 
fracaso, indicadores, ranking, autoridad de los profesores, TIC, OCDE, PISA… conceptos 
que favorecen un determinado discurso que nos aleja del pensamiento clásico, cuyas 
raíces estaban asentadas en la Ilustración, el valor de los textos, la educación como 
formación humana, la fe en una ciudadanía responsable, colaboradora y solidaria, 
donde los sujetos se sientan libres, se compensen las desigualdades y se evite cualquier 
discriminación.   

Educar hoy es resistir para contrarrestar la indiferencia de unos, el desánimo de 
otros y la desesperanza de muchos. Es necesario resistir para construir alternativas 
educativas creíbles, discursos y prácticas renovadas sobre la educación, nuevos caminos 
y nuevas formas de ejercer la profesionalidad docente, formas más eficientes de 
organización escolar y, también, para posibilitar una incorporación real de las familias a 
la tarea de educar.  Resistir, y resistir juntos, para abrir paso a una educación por una 
ciudadanía capaz de afrontar el futuro, comprometida en la defensa de la dignidad 
humana, consciente de los múltiples problemas del mundo en el que vive. Resistir para 
enfrentarnos a algunos de los desafíos urgentes que tiene ante sí la Educación y muy en 
especial la Educación Secundaria, verdadero nudo gordiano de los sistemas educativos 
en todos los países de Europa: 

– Encarar un “currículum común y básico” de toda la ciudadanía. 
– Garantizar una conexión con la vida laboral. 
– Desarrollar una adecuada gestión de centros cada vez más complejos 

desde el punto de vista organizativo. 
– Garantizar el derecho a la educación y el éxito educativo de todos/as. 
– Alcanzar una mayor calidad de la enseñanza. 
– Revalorizar el trabajo y la figura del/la profesor/a en estos niveles 

educativos.  
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– Hacer todo esto con el protagonismo de las comunidades donde los 
centros desarrollan su tarea educativa 

Y resistir para encarar los retos que nos interpelan en nuestra labor desde hace años:  

1º.- El abandono escolar prematuro:  

– Un 1/3 de nuestros alumnos y alumnas no se titula en ESO… y engrosan 
el paro y puestos de trabajo mal retribuidos y precarios.  

– Un % de abandono a nivel general, entre 18 y 24 años, de los más altos 
de la UE, cuyas causas hunden sus raíces en:  

• Las características individuales y familiares del alumnado 
(autoestima, expectativas, nivel cultural.) 

• Las características sociales (modelo de éxito social…) 
• Las características educativas (falta de apoyos, retrasos escolares 

acumulados…), aunque en nuestro caso las medidas de Atención 
a la Diversión palian estos efectos. 

2º.- Mejorar el rendimiento del alumnado: 

– Mejorar el nivel que nuestro alumnado alcanza en competencias: 
estamos por debajo del promedio de la OCDE en competencias básicas. 

– Nuestras tasas de idoneidad son muy bajas (alumnado que nunca ha 
repetido curso) 

Datos estos que deberían servir de excusa para cambiar definitivamente muchos de 
los contenidos escolares “inamovibles” y determinados enfoques y metodologías en el 
desarrollo del currículum. Durante décadas y hasta el momento presente, hemos tenido 
sólo instituciones  de enseñanza centradas en la prioridad de los contenidos, mientras 
que, por múltiples razones, el alumnado actual nos exige transformar nuestras 
instituciones escolares en centros  de educación.  

3º.- Mejorar la convivencia en el centro: 

Una convivencia cada vez más difícil de gestionar por: 

• La diversidad y heterogeneidad del alumnado  
• La estructura “desacoplada” en el reparto de responsabilidades 

dentro del centro entre el profesorado y el propio alumnado, así 
como la variedad de la oferta educativa que nos hacen ser 
“espacios complejos” con: 

• Alumnos/as que quieren estudiar. 
• Alumnos/as (“objetores”) que no quieren estudiar. 
• Alumnos/as de clases medias. 
• Alumnos/as de clases “populares”. 
• Profesorado de distinta formación. 
• Profesorado en condiciones laborales diferentes. 
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• Profesorado con “mentalidad” diferente ante el hecho 
educativo. 

• Profesorado que imparten enseñanzas obligatorias/no 
obligatorias/académicas/profesionales… 

Aunque, en general, la convivencia es buena con episodios que se hacen notar, 
debemos mejorar, sin duda, en la prevención de los conflictos. Debemos crear y 
asentar un clima positivo que favorezca las relaciones respetuosas entre los alumnos 
y con el profesorado y para ello deberemos revisar nuestras normas e 

• Introducir la convivencia en el desarrollo del currículum de cada materia, del 
centro, con una opción clara por la educación en valores desde cada disciplina 
escolar. 

• Formarnos aún mejor en esta materia y beber de las “buenas prácticas” de 
gestión de la convivencia. 

• Incrementar el uso de metodologías activas y participativas desde una 
perspectiva inclusiva: Allí donde prevalecen planteamientos de construcción 
compartida de conocimientos, de trabajo en equipo, de grupos interactivos, hay 
climas de aula mejores y con muchos menos conflictos.  

•  En suma, decidir y practicar un modelo integral de convivencia que nos conduzca 
a un clima de convivencia democrático, fomentando actitudes positivas como: 

– El respeto al pluralismo ideológico, cultural, político y religioso de todos 
los miembros de la comunidad. 

– La convicción de considerar iguales en dignidad a todas las personas, 
cualquiera que sea su raza, sexo o condición social o personal, valorando 
para ello las diferencias culturales y evitando cualquier discriminación 
sexista, étnica o racial. 

 
4º.- Un reto múltiple que engloba a todos los anteriores:  
 

A) Potenciar una educación democrática en libertad, entendiendo por ésta la 
realización individual y social de niños, niñas y jóvenes, impulsando la capacidad 
creativa que hay en sus personas y desarrollando un espíritu crítico respecto al 
medio socio-cultural que los rodea. 

B) Preparar al alumnado de la forma más adecuada para su inserción en la vida de 
una manera funcional y activa, atendiendo a sus potencialidades personales a 
partir del conocimiento de si mismo y la autoaceptación, buscando con todo ello 
el bien personal y común. 

C) Orientar todas las actividades educativas del Centro hacia la igualdad de 
oportunidades de ambos sexos, respetando las diferencias existentes entre ellos. 
Esto conlleva orientar profesional y vocacionalmente al alumnado a lo largo de 
su permanencia en el Centro, y de manera especial, en los últimos niveles de su 
escolaridad obligatoria, rechazando los estereotipos sociales vigentes. 

 
5º.- Para hacerles frente, aparece para nosotros, educadores y educadoras, un último 
reto: transformar el propio ejercicio de nuestras funciones, para lo que necesitamos 
desarrollar nuevas competencias profesionales: 
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a. Saber organizar y animar verdaderas situaciones de aprendizaje con 

nuestro alumnado concreto del IES Gerena. 
b. Gestionar la progresión de esos aprendizajes en colaboración con 

familias y colegas. 
c. Implicar al alumnado en sus aprendizajes y en su trabajo, haciéndole 

protagonista de su crecimiento personal. 
d. Trabajar en equipo a todos los niveles (departamentos, áreas de 

competencia, equipos docentes…) 
e. Participar en la gestión del centro más allá del aula. 
f. Informar e implicar a padres y madres de un contexto comarcal como el 

nuestro. 
g. Utilizar las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la enseñanza de 

nuestra materia, la participación en la vida del centro y la información 
hacia las familias. 

h. Afrontar los deberes y dilemas éticos del ejercicio de una profesión cada 
vez más compleja en este momento histórico. 

i. Organizar nuestra propia formación continua en consonancia con las 
demandas de la realidad en la que trabajamos.    

 
6º.- El reto de proseguir los esfuerzos para hacer posible en un futuro inmediato una 
mayor colaboración y un trabajo conjunto de los centros educativos desde los que viene 
el alumnado del IES Gerena: 
 

a. Mejorar la transición a la Educación Secundaria desde la Educación Primaria con 
reuniones de trabajo más intensas entre el profesores del IES Gerena con los 
profesorados del CEIP Fernando Feliú de Gerena, CEIP Virgen del Rosario de Las 
Pajanosas, CEIP Virgen de la Estrella de El Garrobo y el CEIP Peñaluenga de El 
Castillo de las Guardas.  

b. Mejorar la transición y el marco de colaboración entre el profesorado del IES 
Gerena y el IES Aznalcóllar para mejorar el paso del alumnado que viene de este 
último centro a realizar Bachillerato o Ciclos Formativos en nuestro centro.  

c. Estrechar la colaboración con un mayor intercambio de actividades educativas 
como las que se han venido realizando en el ámbito del fomento de la lectura 
con el CEIP Fernando Feliú 

d. Analizar nuestras realidades singulares de centros educativos para culminar 
nuestro proceso de trabajo común con un Proyecto Educativo Compartido y 
asumido por los centros educativos del ámbito del IES Gerena.  

 
¿En qué debería consistir un buen Plan de Centro?  

 
Si hubiéramos de contestar de modo claro a esta pregunta, diríamos que sería 

aquel que con sus contenidos contesta a su vez a algunas preguntas sencillas: ¿Cuál es 
la enseñanza que practicamos en nuestro centro? ¿Está basada esa enseñanza en 
prácticas que recogen las últimas aportaciones para enseñar a adolescentes? ¿Son 
prácticas comprometidas emocional y socialmente con ellos y con su entorno? ¿Parten 
de las transformaciones que se están dando en el campo de saber hacer profesional, en 
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los contenidos científicos de nuestras materias escolares, desde las nuevas formas 
organizativas de trabajo en equipo, desde los nuevos modos de evaluación de las 
prácticas docentes? ¿Se ponen en él los medios para hacerlas posibles? 
 

Estas preguntas no se hacen para evidenciar nuestras carencias. En todo caso, 
para apuntar las medidas que debemos adoptar para que mejore nuestro trabajo. 
Porque, sin duda, es un buen Plan de Centro aquel que busca la solución a los múltiples 
problemas de toda naturaleza que surgen en un centro educativo y persigue, con 
medidas concretas, la mejora de cuanto se hace. Es decir, es un buen PC aquel que no 
se limita sólo a relacionar lo que por inercia normativa se ha de hacer, sino que explicita 
el sentido y la dirección hacia la que se quiere ir más allá de esa normativa.  

Las expectativas sociales sobre el sistema de enseñanza 

Por muy diversas y viejas razones, el sistema escolar es tal vez el mayor 
depositario de expectativas sociales. Todo aquello que es irresoluble por la sociedad se 
deposita en los centros educativos para que éstos traten de buscarle alguna solución: 
los conflictos y problemas de convivencia, el vandalismo y el descuido hacia los bienes 
públicos, la pérdida de hábitos sociales de respeto hacia las personas de cualquier edad, 
la drogadicción entre los jóvenes, el mal uso del tiempo libre, el maltrato y la violencia 
de género, la conducción temeraria en las carreteras, la falta de conciencia 
medioambiental, la insolidaridad con los pobres, las carencias emocionales, la crisis de 
participación social y democrática, los nuevos analfabetismos… También, y no podría ser 
de otro modo, claro, la necesidad de ingenieros, médicos y arquitectos, electricistas  o 
técnicos de todo tipo. Todos esperan, especialmente los políticos, que la Escuela sea el 
recurso apropiado para la mejora de la sociedad, el ámbito adecuado para el futuro de 
la ciudadanía.  

Así, con gran precisión, las leyes marcan las funciones del sistema escolar. ¿A 
cumplirlas sin más debemos limitarnos los profesionales de la enseñanza? ¿Deben, en 
consecuencia, padres y madres, exigir su cumplimiento?  

Pero, a la par, crece la decepción ante los resultados escolares y los expresivos 
datos del mal llamado fracaso escolar ---aquí se detallan nuestros propios datos--- 
¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde están las causas de esos desajustes? ¿Qué está 
ocurriendo? ¿Resuelve algo de todo esto un Plan de Centro como éste?  

La búsqueda de una escuela ideal 

Las escuelas verdaderas son las escuelas soñadas. Allí donde hay un sueño 
compartido por profesionales conscientes de su papel social, alimentado en el día a día 
de los quehaceres del aula, vivido con ilusión, perseguido con afán, allí hay una ESCUELA 
EN CONSTRUCCIÓN. Si, además, la comunidad comparte sus sueños, se verá renovada 
la voluntad común de mejorar a cada ciudadano, a cada ciudadana. Habrá quienes 
piensen que esto no es más que una mera apuesta ingenua por una escuela ideal. Es, sin 
embargo, el deseo compartido por experimentar una nueva forma de teorizar y de 
practicar procesos concretos de una auténtica enseñanza.  
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Si la deseamos y sabemos organizarla, una escuela verdaderamente participativa 
y democrática irá abriéndose paso lentamente y será aquella en la que alumnado, 
profesores y profesoras, padres y madres y todos los miembros de la comunidad 
educativa trasciendan los meros formalismos de representación para construir juntos 
un universo de relaciones donde sea real la igualdad de oportunidades, la justicia y la 
libertad.  

 

Somos plenamente conscientes de que hace ya muchos años que se viene 
diciendo lo mismo. Los grandes discursos sobre la educación comienzan señalando que 
hay profundos cambios en nuestros referentes, en el modelo de sociedad, de familia, en 
la infancia, en la juventud, en los fundamentos del estado del bienestar, en el marco 
socio-económico y laboral… Pero, ¿es cierto? ¿Tenemos la certeza de que ello es así? 
¿Es importante que, sobre todo, los profesores y las profesoras, a pie de tajo, tengamos 
en cuenta estas referencias? 

  Hoy día se hace más necesario que nunca el análisis del marco en que se inscribe 
nuestra comprensión de la educación, aunque el pulso cotidiano con adolescentes y, la 
actual crisis con sus repercusiones en las condiciones de trabajo en los centros 
educativos, desdibujan e invisibilizan frecuentemente sus límites.  

Lo que pasa actualmente en el mundo educativo tiene mucho que ver con la 
situación que se está viviendo en la economía y en la política, pero también, en la 
cultura, en  la biotecnología, en  la ciencia,  en la investigación,  en la configuración del 
nuevo estado-empresa o en el desmantelamiento del estado de bienestar. La crisis 
financiera, laboral y social actual es un campo de certezas excepcionales de esto que 
decimos. 

El lenguaje de los derechos humanos, como expresión básica de la defensa de la 
dignidad de los seres humanos en cualquier momento o lugar, se encuentra pervertido 
y dominado por las leyes del mercado y en nuestra sociedad impera un lenguaje  donde 
las ciudadanas y los ciudadanos somos convertidos en simples “consumidores”  y 
deseados “clientes”, meros seres precarios entre los que los más pobres son “desechos 
y excedentes humanos” y el estado va dejando espacios que va ocupando el mercado 
de consumo imponiendo sus políticas de privatización y desregulación.  

La educación, desconcertada, a todos los niveles, muestra el estado general de 
un sistema educativo marcado en sus respuestas por las propuestas de vuelta atrás para 
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refugiarse en lo que en otra sociedad dio resultados, dicen, adecuados. Otros, reconocen 
lo que pasa hoy, pero no hay posiciones abiertas que den respuestas innovadoras y 
transformadoras que tengan en cuenta dónde estamos y cómo se transforma la propia 
educación y la sociedad. Sin embargo el tiempo apremia para que el sistema educativo 
salga de las respuestas llenas de certezas en una sociedad incierta, llena de 
simplificaciones en una sociedad compleja y llena de predicciones en una sociedad 
impredecible. Es hora de que la educación comience a pensar en la educación de las 
personas y los ciudadanos y las ciudadanas y deje los resultados,  la competitividad, la 
selección, los programas, los conocimientos irrelevantes, el clientelismo... Algo que no 
estamos seguros que nuestros gobernantes sepan o quieran hacer.  

Los educadores y las educadoras debemos tomar conciencia de que el poder 
transformador de nuestro trabajo no reside en los formalismos de un currículum oficial, 
anida en la pequeña capacidad de educar en la gestión y la utilización de la información 
y la comunicación, es decir, en la posibilidad de educar ciudadanos críticos. Si 
renunciamos a esta posibilidad, desistimos de la posibilidad de educar ciudadanía con 
capacidad para enfrentarse a quienes ostentan el poder financiero, político y cultural 
que influye en nuestras vidas. La ciudadanía presente y futura debe asumir que, por 
primera vez en la historia, puede crear y elaborar conocimiento sin las mediaciones 
habituales interesadamente expertas; tampoco utilizamos suficientemente la 
competencia de sensibilizar y concienciar a nuestros educandos sobre las prácticas 
habitualmente injustas que parten de las instituciones de poder.  

Frente a la búsqueda de la excelencia para unos pocos, se puede construir una 
alternativa mucho más evolucionada: llegar a esa condición sólo a través de afianzar la 
dignidad universal de la humanidad, representada en nuestros alumnos y alumnas 
concretas de una zona del Norte de la Provincia de Sevilla. Esto significa entender que 
cada uno dispone de recursos para defender su causa, nadie es más importante que 
otro; cada opción comunicativa es una oportunidad de compartir nuestras ideas con 
muchos iguales.  

Hoy, disponemos de algunos de estos recursos, lo que nos permite pensar en la 
posibilidad de alcanzar ese sueño; entre otras razones, por las posibilidades que brindan 
las TIC. Lo aparentemente paradójico, sigue siendo, no obstante, el mínimo uso que les 
damos y la actitud  pasiva que adoptamos, dejando a otros que actúen mientras 
miramos. Es verdad que esta actitud es promovida y alimentada, pero jamás, como 
hasta ahora, la información ha sido tan libre, tan fluida, tan global y tan fácil de llevarla 
a nuestras aulas.   

Nuestro alumnado está, más que los adultos, envuelto en redes virtuales que 
sitúan en otra dimensión su contexto relacional. A veces, está enredado en mecanismos 
de encadenamiento que le son ajenos, que no controlan porque carecen de la visión 
crítica que les advierta de la manipulación insolidaria de que son objeto. ¿Aprenderán a 
hacerse oír? ¿Aprenderemos? Bien empleada, la educación puede contribuir al cambio 
de la comprensión general de la realidad y, por tanto, al análisis de aquellos intereses 
más particulares y ‘mezquinos’ que nos impiden avanzar. Nos preocupan los riesgos del 
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uso del Twiter o de las distintas redes sociales por parte de nuestro alumnado, pero 
¿está presente la prevención de esos riesgos en nuestras tareas educativas? 

Nuestro cometido es prosperar junto a ellos y ellas en la construcción de un 
modo distinto de relación con la información que nos haga libres, como sociedad y como 
ciudadanos y ciudadanas, y, por suerte, Internet nos ofrece la tecnología y el entramado 
que necesitamos. Las actuales TIC permiten a la ciudadanía configurar redes lo 
suficientemente amplias de personas interesadas por un tema, con costes cercanos a 
cero, sin las viejas constricciones de espacio, tiempo, información, costes…Prueba de 
todo ello son las miles de tentativas de limitar esa posibilidad. Y, sin embargo, 
mantenemos vivos los libros de texto, herramientas en gran parte obsoletas ante el 
empuje de los nuevos soportes para la enseñanza (pizarra digital, plataformas, wikis…) 

En este camino de reconstrucción de nuestras relaciones con las TIC y con el 
poder, las redes horizontales de difusión de la información y elaboración de 
conocimiento se convierten en un recurso, tal y como ha señalado tantas veces el 
Profesor Ángel L. Morales, nuestro Coordinador TIC durante estos años,  imprescindible 
para la enseñanza, para la educación. Los propios educandos con sus educadores 
pueden formar parte de esas redes. Los nuevos instrumentos nos permiten abordar con 
otra perspectiva, de mayor calado político y cultural, la innovación y mejora de nuestro 
sistema escolar y con un proceso diferente al aprendizaje escolar y al desarrollo 
profesional. 

¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Este Plan de Centro es un proyecto 
que quiere vertebrar esfuerzos, marcar prioridades, desarrollar trabajos estables y 
prolongados en el tiempo de manera coordinada y colaborativa, centrar la atención 
prioritaria en nuestro alumnado, ---en todo nuestro alumnado, sin exclusiones---, desde 
sus características concretas, revisar la cultura que nos hace rutinarios y que hace 
estériles nuestros esfuerzos y, sobre todo, poner las bases para someter todo lo que 
hacemos a la crítica abierta y a la investigación desde la innovación.  

Este Plan de Centro pretende incidir modestamente en el colectivo profesional y 
en la Comunidad Educativa para avanzar por el camino que marcan estas y otras 
reflexiones. Es decir, construir, ni más ni menos, la Escuela que necesitan las 
generaciones presente y futuras, que son y serán las encargadas de construir otro 
mundo posible en Gerena, El Garrobo, El Castillo de las Guardas, Aznalcóllar, Las 
Pajanosas…  
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Justificación y presentación del trabajo 
 
 Tienes en tus manos y/o frente a tus ojos el resultado de un arduo trabajo. Es 
fruto del mandato normativo que tienen los centros educativos andaluces de elaborar y 
aprobar antes del 31 de octubre de 2011 su Plan de Centro. Dicho Plan se compone del 
Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de 
Gestión.  
 

En los distintos documentos del Plan de Centro encontramos aspectos muy 
variados de la vida educativa de un centro como el nuestro: un detallado y extenso 
análisis del contexto comarcal del que procede el alumnado del IES Gerena; amplias 
referencias de los valores que orientan sus actuaciones educativas; las normas que rigen 
su convivencia; las líneas estratégicas del centro, así como los objetivos y finalidades que 
nos marcamos; las prioridades educativas que establecemos; las orientaciones para el 
desarrollo del currículum escolar y las programaciones de los departamentos didácticos; 
las formas de atender la diversidad que nos constituye y somos; los modos de gestión 
de la vida económica del centro que nos planteamos como transparentes y los principios 
que fundamentan nuestra manera de concebir la participación de los distintos agentes 
que componemos la comunidad educativa. Más allá del imperativo legal, pues, se 
constituye en una herramienta para dialogar, debatir y construir un proyecto 
compartido que debe marcar el empeño por hacer de la educación el centro de nuestras 
preocupaciones, de nuestros quehaceres y de nuestro permanente afán por mejorar. 
Es, en ese sentido, un documento de marcado carácter estratégico. 

 
Pero más que un documento o conjunto de documentos, es un instrumento para 

aprender y crecer como centro, una guía para consolidar prácticas educativas 
innovadoras basadas en la igualdad entre hombres y mujeres, en el fomento de la 
solidaridad como palanca de lucha contra las injusticias, en el uso avanzado de nuevas 
herramientas tecnológicas, en la utilización comunicativa de las lenguas, en el gusto por 
la lectura y la escritura de todos los lenguajes como herramientas esenciales de 
comunicación, en la creatividad como impulso esencial de todo cambio. Y, también, un 
marco teórico-práctico para hacer más eficiente nuestra organización y nuestro trabajo 
docente que exigirá, de todos y de todas, cambios de mentalidad, cambios en el 
currículum y cambios organizativos. Es, en fin, desde el mayor respeto a la diversidad de 
nuestras concepciones educativas, una propuesta para motivar y dar nuevos impulsos a 
una comunidad que quiere transformarse y mejorar. Nada más y nada menos… en esta 
época de crisis y de dificultades que vivimos. 

 
El protagonismo de la educación de las jóvenes generaciones no pertenece en 

exclusiva a los centros educativos y a los profesionales de la enseñanza que trabajan con 
ellas. Es responsabilidad de todos y de todas, de la sociedad entera. De ahí que sea 
sometido ahora al criterio amplio de quienes se sienten preocupados por la educación. 
No hemos pretendido un lenguaje difícil, sino asequible y cercano a todos. En caso de 
duda, nada más sencillo que  preguntar. Una pregunta no es más que un anzuelo para 
pescar en el mar de las ideas.  
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¿Cómo lo hemos elaborado? 

 
Al proceder a su elaboración (por cierto nunca lo hemos planteado como un 

mero documento que debe escribirse, sino como un proceso de participación en el que 
debemos implicarnos), teníamos ante nosotros una doble posibilidad: 

 
1.- Elaborar un Proyecto que detallara nuestras líneas estratégicas, los planes y 

programas que las desarrollaran y la organización necesaria para llevarlo a cabo, o 
 
2.- Elaborar sus distintas partes siguiendo el esquema planteado por la 

Administración Educativa. 
 
Al final, aún habiendo optado por esa última forma de trabajo, el resultado es 

una vía intermedia que recoge tanto las formas de elaboración y participación social,  
como el esquema propuesto en la legislación educativa. Hacemos también nuestras 
propias aportaciones con cuadros de texto o “pistas” para que el documento al leerse 
no sea sólo un mero documento normativo, sino un documento que nos aporta 
conocimientos y con el que aprendemos y nos abrimos horizontes. No se encuentran en 
él todas las respuestas, pero quiere ser una invitación a seguir buscándolas. 

 
Aunque en esencia las propuestas que se exponen han sido elaboradas por el 

Equipo Directivo, éstas se han apoyado en las aportaciones que han realizado el 
Departamento de Orientación, la Coordinación TIC, la Coordinación del Plan de 
Autoprotección, o en las aportaciones de muy diversos compañeros y compañeras y 
miembros de los órganos de participación en la vida del centro o en la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y, sobre todo, parten de las que desde hace 
muchos años vienen haciéndose en el discurrir de la vida escolar de nuestro centro. Es 
evidente que un Plan de Centro no nace en el vacío, aunque hay normas nuevas que 
regulan su elaboración. Este PC recoge el conocimiento, el saber hacer, la experiencia 
acumulada durante los casi 20 años desde la creación del IES Gerena y el fruto de su 
funcionamiento en el seno de la comunidad en la que crece, desarrolla su trabajo y a la 
que dirige sus energías. Todo ello ha sido tenido en cuenta.   
 
 Es, en fin, un  documento que quiere reunir las mejores ideas, la Escuela está 
necesitada de las mejores ideas, esas ideas que necesita para renovarse en un mundo 
agitado y en cambio.  

Un documento para el debate público y la construcción de 
ciudadanía democrática  

 
La Escuela, el sistema de enseñanza, es frecuentemente el terreno de juego 

donde se dilucida el pulso por un determinado modelo de sociedad y del papel que el 
propio sistema educativo debe jugar en su construcción. ¿Tan poderosa es la Escuela? 
Tanto como una comunidad, con su participación en ella, quiera. Hay quienes han 



 14

convertido los centros educativos en verdaderas “papeleras de la sociedad”, al depositar 
en ellos muchos de los problemas que la propia sociedad no es capaz de resolver.   

¿Qué hacer? Esta es  la pregunta que los educadores y educadores, padres y 
madres, agentes sociales, la comunidad completa debe hacerse. Esta es la pregunta a la 
que este Plan de Centro trata de dar una respuesta.  

Este Plan de Centro plantea en efecto que en estos momentos es necesario y 
urgente un rearme de ideas de quienes realizamos la compleja tarea de educar. Que con 
mayor intensidad que en otros momentos, es necesario recuperar el discurso ideológico 
sobre la escuela, es decir, empezar a aprender a mirar la realidad de la propia escuela y 
de la realidad donde se ubica, una realidad global,  tratando de desvelar las trampas que 
han convertido a la propia Escuela en mera servidora del sistema social dominante. Es 
una mirada entre otras muchas posibles, pero es una mirada honesta con la realidad que 
la envuelve. 

Detrás de cada una de sus páginas late el interés por situar al IES Gerena y a sus 
educadores y educadoras frente a su propia conciencia para transformar la realidad 
transformando el propio quehacer educativo.  El reto de la Escuela en cuanto tal es el 
reto que tiene ante sí la sociedad entera, el de construir una sociedad verdaderamente 
democrática y justa. Sólo en el seno de una sociedad así es posible una educación para 
la igualdad y verdaderamente democrática. Y para saber si una educación es 
democrática e igualitaria bastará con probar si más allá del reconocimiento semántico y 
legislativo de los términos favorece que todos los alumnos y alumnas reciben y gozan de 
al menos dos derechos: 

El primer derecho es el crecimiento o desarrollo personal, que no es 
simplemente el derecho a ser más, desde el punto de vista intelectual, social o afectivo, 
sino el derecho a adquirir los medios de comprensión crítica y a abrirse a nuevas 
posibilidades. Esto significa no quedar excluido del poder del discurso ni del discurso 
del poder. El poder de leer, de procesar información, de descubrir el currículum oculto 
de tantos mensajes. El poder de un pensamiento complejo estaría en la base de este 
derecho.   

El segundo derecho es el de la participación. Una participación efectiva a nivel 
de prácticas, es decir, el derecho a participar en los procedimientos mediante los cuales 
se construye, se mantiene y se transforma el orden. Una participación en la 
reconstrucción del conocimiento y en el análisis de los procesos vividos.  

¿Es nuestro alumnado parte activa de los procesos educativos del centro? La 
impresión general es que dista mucho de ser una voz que es tenida en cuenta. 

Este Plan de Centro es, pues, una herramienta, una síntesis poderosa si así la 
queremos, ya que nos  alienta a seguir buscando las respuestas que nos exige la 
educación de los y las adolescentes de este momento, aquí y ahora. Futuros y presentes 
ciudadanos y ciudadanas del mundo global que nos ha tocado vivir y en el que la calidad 
de la democracia radica precisamente en el progresivo reconocimiento de la condición 
ciudadana de todos y cada uno de los habitantes del planeta. 
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Nuestra actual escuela refuerza demasiados conceptos ideológicos alienantes, 
justifica a su vez no pocas  prácticas improductivas y poco satisfactorias y, sobre todo, 
es ciega a sus verdaderos fines.  

Con frecuencia, espera la Escuela y con ella muchos educadores que la 
administración sea quien defina sus fines, o que lo haga la industria de la conciencia a 
través de los libros de texto… o lo que es peor, ni siquiera esperamos; simplemente 
hacemos “sin cuestionarnos” la finalidad de nuestras prácticas, sean individuales, 
grupales o institucionales. Nos inclinamos a pensar y a actuar instrumental y 
técnicamente dentro de la trama burocrática sin combatirla de modo crítico ni actuar 
positivamente para transformarla. La burocracia, pensamos, se encargará, por otra 
parte, de contener los conflictos sobre fines y valores para reducirlos a problemas 
técnicos. Y, sin embargo, es apremiante recuperar la dignidad de decidir el para qué de 
nuestras acciones, rehabilitar el diálogo y el pensamiento, devolver la voz y la palabra a 
quienes estamos, ---profesorado, familias y alumnado---, a pie de obra.  

Alguien dijo alguna vez que la mejor práctica es tener una buena teoría. Este Plan 
de Centro, en la extensión y densidad de su discurso, no es más que un antídoto contra 
el pernicioso efecto de los conceptos ideológicos alienantes que se traducen en patrones 
institucionalizados de las prácticas, las dogmatizan e impiden comunicaciones más 
racionales, decisiones más justas y vidas más satisfactorias.  Prácticas que terminan 
volviéndose rutinarias y petrificadas, lo que a corto plazo se traduce en desánimo, 
insatisfacción, desmotivación, envejecimiento y vidas sin proyectos.  

Pero además, la ausencia de ideas, los saberes esclerotizados y nunca 
cuestionados incapacitan para el diálogo y la ausencia de un aparato conceptual rico 
impide entender, describir, interpretar nuestra realidad.  

Este Plan de Centro es una invitación a la reflexión profunda sobre todas aquellas 
ideas que han ayudado a mantener vivo el potencial transformador de la educación. No 
nos confundamos, la teoría, decía Freire, no es lo contrario de la práctica… Lo contrario 
de la teoría es la verborrea vacía y falta de sentido. Y lo contrario de la Práctica es la 
rutina, la repetición de rituales viciados y envejecidos que convierten la enseñanza en 
una actividad estéril.   

Este Plan de Centro permanece abierto a cuantas aportaciones se hagan en el 
proceso de discusión que se abre desde este momento y aspira a ser un manantial de 
ideas para alimentar la esperanza de una Escuela mejor. No pretende que los que lo lean 
sepan qué hacer, pero sí que sepan lo que hay que esforzarse por hacer. Con él 
pretendemos estar mejor equipados para realizar nuestro trabajo.  
 
 
    
En Gerena, 1 de septiembre de 2011 
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Contenidos generales del Plan de Centro (PdC) 
 

El PdC es un documento complejo. En realidad, es una carpeta de documentos 
de diversa naturaleza como lo acredita el hecho de que incorpora documentos que, 
aunque van en la misma dirección, son diferentes: el Proyecto Educativo (PE), el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto Gestión (PG). El Proyecto 
Educativo, su parte más extensa y más influyente, es, a su vez, una nueva carpeta de 
documentos con unas características especiales. Incluye apartados muy diversos que 
están relacionados y buscan una línea común, una coherencia entre las proclamaciones 
de principios y los valores educativos que se prevé rijan la acción educativa del centro. 
 

Por esta razón y a partir de las indicaciones de la normativa que regula su 
elaboración hemos decidido estructurar el Plan de Centro conforme al siguiente 
esquema: 

 
I. EL PROYECTO EDUCATIVO DEL IES GERENA 
 
- La identidad del IES Gerena 

Una historia del IES Gerena 
Algunas conclusiones de nuestra historia: Rasgos propios de nuestro centro 

- Lectura y análisis del contexto. 
- Líneas estratégicas. 
- Planes y programaciones anuales. 
- Concreciones curriculares y organización del centro. 
- Evaluación y seguimiento. 
 
II. EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
III. EL PROYECTO DE GESTIÓN 
 

El PdC encarna la planificación estratégica de nuestro centro y consideramos que 
debe tener la misma vigencia en el tiempo que la del actual Equipo Directivo, es decir, 
hasta el curso 2012/2013. En ese momento habremos de volver a plantearnos su 
revisión, y el sentido de su vigencia. 

 
El PdC vertebra las actuaciones educativas del centro, de ahí su necesario 

conocimiento por todos los componentes de la Comunidad Educativa y, sobre todo, la 
participación de la Comunidad en su elaboración y aplicación.  
 

Aunque su elaboración ha partido, tal como establece la normativa al respecto,  
del Equipo Directivo (ED), el ED ha contado con la colaboración y aportaciones de 
diversos departamentos y órganos de coordinación docente. Corresponde también al 
ED el impulso de su desarrollo.  
 

En esta fase del proceso de elaboración del PdC, y hasta su presentación para su 
aprobación por el Claustro y el Consejo Escolar, procederemos a su debate y recogida 
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de aportaciones en el seno de los departamentos, áreas de competencias, Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica y los distintos sectores de la comunidad educativa. 
Con posterioridad, en el marco de unas JORNADAS EDUCATIVAS, procederemos a 
presentarlo más ampliamente y a complementarlo con aportaciones de otros sectores 
sociales que le impriman una mayor coherencia. Esas jornadas no tendrán la única 
finalidad de concentrar a las personas que deseen participar en unos actos puntuales, 
sino, que también, buscarán sensibilizar, motivar e informar a la Comunidad Educativa 
(dispersa en las distintas localidades de las que procede nuestro alumnado) sobre la 
relevancia de los documentos que se aprueban. En lo posible, trataremos de dotarnos 
de instrumentos de recogida de ideas para hacer fructífera esa participación que 
buscamos.  
 

La administración educativa debe ser consciente de que la elaboración del PdC 
no puede quedar constreñida en los plazos legales establecidos. Por su propia 
naturaleza, son documentos abiertos de manera permanente y necesariamente 
sometidos a la evaluación y revisión a la vista del discurrir de las prácticas educativas.  
 
CONTENIDOS DEL PLAN DE CENTRO 
 
La identidad del IES Gerena:  
 

Breve historia del IES Gerena.  
 
 En la historia de un centro educativo se encuentra condensada la identidad de la 
que ese centro se ha ido revistiendo. A lo largo del tiempo, con el ir venir de sus 
profesores y profesoras, del alumnado que se renueva cada año, de las familias, se va 
constituyendo una historia que, con sus luces y sombras, termina por otorgar a un 
centro educativo como el nuestro un perfil, una determinada personalidad propia. La 
breve historia que aquí se incluye, elaborada por distintas personas en momentos 
distintos de la historia del centro quiere ser un punto de partida para quienes se acercan 
a nuestro centro.  
 

El relato persigue, en primer lugar, no perder perspectiva histórica, no dejar de 
considerar que nuestros esfuerzos han estado precedidos por los esfuerzos de otros 
muchos compañeros, compañeras, familias que dejaron al centro lo mejor de su trabajo, 
de sus vidas y, en segundo lugar, que tenemos la obligación de emplear ese potencial de 
energías invertidas para renovar, innovar y cambiar aquello que mejore lo que hemos 
logrado ser, lo que somos.  
 

Algunas conclusiones de nuestra historia: nuestros rasgos propios 
 
 De los hechos que relata esta breve historia del IES Gerena y de los que se derivan 
de una revisión más a fondo de otros documentos (actas de claustros, actas consejo 
escolar, planes de centro, memorias finales de curso, actas del ETCP…) se desprenden 
algunos rasgos propios de nuestro centro.  
 
Lectura y análisis del contexto 
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ANÁLISIS Y LECTURA DEL CONTEXTO 
La lectura y el análisis del contexto constituyen una herramienta para la 

identificación de necesidades y la mejor adecuación de respuestas educativas a ese 
contexto. Consideramos que ese análisis del contexto es clave para identificar las 
opciones estratégicas de nuestro centro. Supone, además, establecer un diálogo con 
ayuntamientos y organismos supramunicipales (Grupo de Desarrollo Rural “Corredor de 
la Plata”, Mancomunidad Cornisa Sierra Norte) a fin de señalar aquellos aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta para el futuro inmediato de la oferta educativa del IES 
Gerena y la del conjunto del territorio al que sirve.  
 

Para completar el análisis que se presenta, sugerimos la utilización en las citadas 
Jornadas Educativas o previa a ellas en este momento del proceso, de herramientas 
como sencillos cuestionarios o instrumentos de análisis como el DAFO.  

 
La propuesta de análisis de contexto que formulamos en este trabajo es 

ambiciosa porque pretende un acercamiento a la realidad de las comunidades locales y 
al entorno en el que se desenvuelve nuestro alumnado y sus familias y porque afecta 
tanto a aspectos culturales, sociales, educativos, sociológicos o físicos, como al entorno 
próximo y global en el que nos movemos los centros educativos. Ese análisis abarca 
también muchos datos del propio centro. 
 

A partir del análisis del contexto y del análisis DAFO, y a pesar de lo mucho que 
escapa a la modestia de un centro educativo (por ejemplo, la oferta educativa o la 
adscripción de centros al IES Gerena), debemos definir con la mayor relevancia posible 
nuestras líneas estratégicas.   

 
Las líneas estratégicas 

 
El conocimiento del contexto nos ayuda a establecer las líneas estratégicas. Su 

determinación es un verdadero “acto de gobierno” de la comunidad pues implica 
seleccionar, priorizar entre una multiplicidad de opciones aquellas que, siendo viables, 
son, a la vez, las más relevantes para el cumplimiento –aquí y en un próximo futuro- de 
los objetivos del centro. 

 
Planes y Programas 

 
Los planes son instrumentos de desarrollo y puesta en práctica de aspectos 

específicos de las opciones estratégicas adoptadas por el centro. Sus contenidos están 
en la normativa que los regula. En nuestro centro existen los siguientes:  

 
- Plan de Igualdad 
- Plan de Convivencia 
- Plan de Autoprotección 
- Plan Escuela 2.0  
- Plan de Lectura y Biblioteca 
- Plan de Apertura de Centros 
- Plan de Acción Tutorial 
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- Programa de Plurilingüismo 
 
Programaciones anuales 
 

Aún cuando la duración del PdC es plurianual, cada curso escolar y a partir de la 
memoria de autoevaluación deberemos revisar y elaborar nuestras programaciones de 
conformidad con el propio desarrollo de nuestro trabajo. Cobra especial relevancia en 
estos momentos analizar y valorar el resultado de nuestras concreciones curriculares 
desde un enfoque competencial. Esas concreciones curriculares, realizadas bajo la 
coordinación de las áreas de competencia, para significar un verdadero avance 
educativo, implicarán, entre otros aspectos, definir los aspectos metodológicos que 
conllevan. Todo este trabajo habrá de ser evaluado. 
2.6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PEI-PEC 
Evaluación y seguimiento del Plan de Centro 
 

Será el proceso por el que se procede a revisar la implantación de cada una de 
las partes del Plan de Centro, su puesta en práctica y la consecución de los objetivos 
planteados en el Proyecto Educativo. 
 

Es tarea del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
fijar, conforme a lo que al respecto pueda establecerse por la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa (AGAEVE), los indicadores y momentos para la evaluación del Plan 
de Centro. Las conclusiones deberán ser recogidas en la Memoria de Autoevaluación.  

 
Del propio Plan de Centro pueden extraerse muchas pautas válidas para todo ese 

trabajo de seguimiento y evaluación y nos parece muy adecuada la propuesta que se ha 
planteado en el seno del DFEIE de utilizar como referencia para la evaluación del centro 
el conjunto de materiales contenidos en el “INDEX FOR INCLUSION” y que puede arrojar 
un útil diagnóstico para transformar y mejorar  muchas de nuestras prácticas.  
 PASAR DEL PEI AL PEC 
Acceso y publicidad del Plan de Centro: 

 
Hemos tratado de elaborar un PdC contextualizado, que tiene en cuenta y trata 

de dar respuestas a las peculiaridades del IES Gerena, de su diversa comunidad 
educativa y de su amplio entorno territorial. 
 

Desde el momento en que se abrió el debate sobre los contenidos del 
Reglamento Orgánico de Centros que ha venido a regular los aspectos que constituyen 
el contenido de este PdC, la Dirección del IES Gerena ha tratado siempre de implicar a  
la comunidad educativa (Profesorado, Alumnado, Personal de Administración y Servicios 
y a las Familias), con desigual éxito en ese empeño, en el propósito y conocimiento de 
este “documento” que ahora ve la luz. Diversos borradores incompletos han circulado 
entre sectores amplios de la Comunidad Educativa (CE), especialmente entre los 
representantes en el Consejo Escolar. En el momento presente debemos tomar 
decisiones y dejar aprobado definitivamente el Plan de Centro.  
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Ya aprobado, el Plan de Centro, con el Proyecto Educativo, el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión, será publicado en la página 
Web del centro (donde ya figurarán como propuestas hasta el cierre del proceso de 
consulta, discusión y aprobación definitiva). Por otra parte, se harán gestiones ante 
instituciones públicas y entidades privadas para su publicación en papel y, de ese modo 
esté disponible, especialmente el ROF, para todas las familias, especialmente para las 
que aún no tienen instrumentos tecnológicos a su servicio. Es un imperativo normativo 
que los proyectos educativos “deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su 
conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa” (LOE…). No debe olvidarse 
que el PdC es una herramienta de planificación y consiguientemente debe ser fácil el 
acceso al mismo por parte de los distintos órganos del centro y de los diversos sectores 
de la comunidad educativa.  

 
En lo posible, y aquí se inscriben las Jornadas Educativas anteriormente 

mencionadas, trataremos de poner en marcha procesos participativos de recogida y 
elaboración de propuestas. Esto deriva de nuestra concepción  para consolidar un 
modelo participativo y comunitario de la gestión de lo educativo en una localidad como 
Gerena, donde puede y debe fomentarse la existencia de plataformas de participación 
de todas las instancias educativas del municipio y la comarca. La reciente convocatoria 
de la Consejería de Educación de “Educaciudad” es una oportunidad para que de manera 
consensuada el Gobierno Municipal y las distintas fuerzas políticas locales se impliquen 
más en el “asunto educativo”.  
 
  



 21

Una historia del IES Gerena 
 
 
EN LOS ORÍGENES… 
 
 Ya a finales de los años 60, los prohombres de la Gerena de entonces tomaron la 
iniciativa, tan afín a la época de la España de aquel tiempo gris, de hacer una cuestación 
pública de fondos para construir un “Instituto”. Sobre un tablero, que se colocó sobre la 
fachada de la actual Caja Rural Provincial de Sevilla, en la Lonja, figuraba una relación de 
las cantidades que cada donante se comprometía a das para cubrir las obras del futuro 
Instituto.  
 

De esta manera, por primera vez, se manifestaba en esta localidad el deseo de 
tener un centro educativo de esas características. Aquello quedaba en eso, en un deseo, 
al parecer impusado por D. José Fernández Velasco, veterinario y alcalde por aquel 
entoncesde la localidad, como tantos otros deseos de progreso que los pueblos 
manifiestan a menudo más allá de sus propias posibilidades. Cuando, posteriormente 
en los años 80, ya en democracia, y tras un acuerdo entre las fuerzas políticas que 
gobernaban las localidades de Guillena, Gerena y Castilblanco de los Arroyos, se decidía 
“repartir” la ubicación de infraestructuras básicas de salud y educación entre las 
localidades de Guillena y Gerena, y tocaba a esta última ser la sede de un Instituto de 
Enseñanza Secundaria, se estaba cumpliendo el sueño anhelado en otro tiempo de las 
gentes de este lugar.  

 
Aunque, ciertamente, el actual IES Gerena tiene un marcado carácter comarcal y 

es el centro educativo de alumnos y alumnas de procedencia externa y variada, casi en 
mayor medida que los de la propia localidad, no debe olvidarse que la existencia en 
Gerena de un Instituto para las etapas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y post-
obligatoria, forma parte del tejido de las aspiraciones de toda la colectividad y que, por 
tanto, eso nos obliga aún más a estrechar los lazos de colaboración y compromiso con 
la comunidad en la que educamos. 
 
EL PRINCIPIO DE LA HISTORIA… 
 

 Se remonta a 1988, cuando abre sus puertas como Extensión del Instituto 
Nacional de Bachillerato “Tartessos” de Camas.  Su preludio es como centro piloto de la 
Reforma Educativa de las Enseñanzas Medias, que a modo de experimento, prepara el 
camino a la gran reforma de la enseñanza que en esos años se va a llevar a cabo y que 
culmina con la promulgación de la LOGSE, determinante de la arquitectura del sistema 
educativo español, aunque con algunos cambios, hasta nuestros días. 

 
El día 25 de octubre de ese mismo año, se celebra la primera sesión de Claustro 

de Profesores de este Centro, cuya Directora es Carmen Ávila.  Forman el Claustro de 
Profesores Mª Rosario Pérez como Jefa de Estudios, Francisco Cabeza como Secretario, 
aunque en enero se pasará el cargo a Francisco Javier Alemán, Consuelo Gil, Mª Carmen 
Ríos, Teresa Segorbe, Victoria Chacón, Pablo Encina, Francisco Javier Alemán, Victoria 
Nieto, Benedicta Alba, Mª Dolores Crespo, y José Salguero. 
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La sede se sitúa en el antiguo edificio escolar de Pozuelos, actual sede del 

Consultorio Médico y de la Sociedad del Corredor de la Plata,  que pronto se  señalará 
como un espacio inadecuado para las enseñanzas que se imparten. Tanto el problema 
de espacio como la reforma de la enseñanza van a gravitar sobre el profesorado y la 
comunidad educativa, planteando unos comienzos llenos de incertidumbres y 
dificultades.  

Durante los primeros cursos en los que el centro es una extensión, el profesorado 
se siente incómodo por lo que se niega a cumplimentar la documentación exigida por la 
Administración, el Equipo Directivo está incompleto y no hay orientador ni jefes de 
departamentos. 

 
Durante el curso 1989/90, se solicitan para el Centro los Bachilleratos de 

Ciencias de la Naturaleza y de Humanidades y Ciencias Sociales. En este curso se 
incorporan al Claustro de Profesores Irene Fernández, Carmen Arteaga, Pilar Tarrés, 
Francisco Criado, Manuel Durán, Juan Gabriel Tamayo, Ángel Fernández, José Luis 
Vilches, Ana Rosa Maldonado y Mª Asunción Forastero. Carmen Ávila sigue siendo 
Directora del INB “Tartessos” y de la Extensión de Gerena. 

En el curso 1990/91, la Jefa de Estudios de la Extensión es ahora Mª Asunción 
Forastero y el Secretario, José Luis Vilches. Se incorporan al Claustro Francisca Jiménez, 
Mª Ángeles Muñiz, Dolores Roldán, Carmen Delgado, Ceferino Parra, Antonia Carrillo, 
Francisco Mendoza, Reyes Molina, Gema Cabanes, Federico Jiménez de Cisneros, 
Manuel Bonilla y Francisco Farfán. 

 
La reflexión central de los miembros del Consejo Escolar se basa en una fuerte 

preocupación por el índice de fracaso escolar, ausencia de interés, mínimo esfuerzo por 
seguir el ritmo de la clase… De ahí que se empiece a hablar de la necesidad de 
coordinación con los Colegios de Básica.  

 
Se siente la necesidad de informatizar el centro y por ello se participa en un 

proyecto de gestión informatizada. Es momento también de empezar a participar en 
proyectos educativos como el “Plan Alhambra” y “Educar para la Paz, Derechos 
Humanos y ámbito europeo de la educación”.  

 
Se debate sobre la implantación de la LOGSE. Algunos profesores esperan ventajas 

como dotación económica, puntos para concursos de traslado, mientras que otros 
desconfían de la Administración.  

 
Surge una constante en la realidad del centro que perdurará durante años: los 

problemas de transporte escolar para el alumnado de la comarca. A esta complicación 
se le une el fracaso escolar, la falta de espacio, la pervivencia de cursos de dos sistemas 
educativos diferentes (ESO anticipada, BUP, Bachillerato LOGSE…) y el enésimo 
aplazamiento de la construcción de un nuevo edificio. El entonces alcalde de Gerena, 
Juan Antonio del Valle, había informado de que las obras comenzarían en octubre de 
1990.  
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A comienzos del curso 1991/92, se incorporan al Claustro Manuel Gutiérrez, Pilar 
Chozas, Clara García-Trevijano, Mª del Mar Riobóo, Carmen Gallego, Ana Nieves Barón 
y Ángel Morales. 

 
La realidad es que las obras no están terminadas a comienzos del curso, pero la 

Inspección insiste en que las clases deben comenzar. A pesar de las nuevas aulas que se 
han construido, se prevé la faltade  espacio para el próximo curso, en el que no 
funcionará el nuevo edificio, que ni siquiera ha comenzado a construirse. Se propone 
solicitar aulas prefabricadas o utilizar la Casa de la Música, pero aún no está terminada. 
Se gestiona la utilización de unos locales privados correspondientes a la Papelería Colón, 
a los que la Inspección da el visto bueno. Pero el proyecto se frustra por falta de acuerdo 
entre Delegación y Ayuntamiento.  

 
En el curso 1992/93, se incorporan al Claustro de Profesores José Manuel García, 

José Mª Sánchez, Manuel Lineros, Manuel Romero y Jorge Mejías. La Extensión tiene 
173 alumnos, dos recreos de 20 minutos y ganas de innovación y de independencia.  

 
Se comenta que el nuevo edificio quedará terminado para el segundo trimestre, 

aunque aparecen discrepancias. El profesorado no se responsabiliza del traslado del 
material ni de la organización del nuevo curso si no se nombra un Equipo Directivo 
completo, un orientador y Jefes de Departamento.  

 
Se comienza a implantar la LOGSE por lo que se solicita al CEP formación sobre 

el nuevo sistema educativo y se plantea la necesidad de elaborar un Proyecto de Centro 
antes de marzo de 1993. Se suscita la creación de una Asociación de Padres, para lo cual 
se ofrecen José Antonio Fernández y Víctor Delgado. 

 
Para el curso 1993/94 llegan al centro José Ramón Hernández, Ana Isabel 

Fernández, Juliana Caballero, Sara Mejías, Mª Jesús Jáuregui, Victoria Cubero, Carmen 
Fernández, Mercedes Macarro y Fina Ruiz. 

 
El primer equipo directivo del IES Gerena lo forman Mª Asunción Forastero como 

Directora, Manuel Romero como Jefe de Estudio, Ángel Morales como Secretario, Ana 
Nieves Barón como Vicedirectora y Ana Rosa Maldonado como Vicesecretaria.  

 
El centro, cuenta con 276 alumnos matriculados, un presupuesto de 3.718.000 

pesetas y el propósito de organizar una APA comarcal. El nuevo edificio estará listo, 
aunque será necesario hacer algunas reparaciones. Se ha recibido una subvención para 
instalar una alarma, pero el centro carece de electricidad. 

 
En agosto de 1993, se aprueba la independencia del Centro. No obstante, la 

situación es confusa, no se ha nombrado Equipo Directivo completo para recepcionar el 
nuevo Centro. En contra de su voluntad, Mª Asunción Forastero es nombrada Directora 
a través de una llamada de teléfono, mientras tanto llegan camiones con el material. En 
septiembre, los técnicos de la Delegación visitan el nuevo edificio y comentan que para 
poner en marca el Centro haría falta un mes. 
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Las llaves del nuevo Centro son recogidas en el Ayuntamiento, pero faltan algunas 
que se han perdido y la institución municipal no da explicación a ello. Han entrado en el 
nuevo edificio y han causado algunos destrozos y desperfectos. Además de las llaves, 
también se han perdido las listas de las empresas que han participado en el montaje de 
los equipos, no se ha enganchado el agua corriente, nadie sabe cómo se llama la calle 
en la que está ubicado el Centro... 

 
Es en el BOJA de 30 de Septiembre de 1993 donde aparece la existencia de este 

centro. Ya estamos en el nuevo edificio y es el primer curso que se imparte como centro 
independiente de Camas. Se presentan dificultades como el exceso de matriculas, 
problemas con el transporte escolar y el mobiliario. La Inspección propone que 
comiencen las clases sólo para los cursos de 3º y 4º de la ESO, pero el Delegado 
Provincial toma la decisión pedagógica de que todos los cursos empiecen las clases en 
el edificio nuevo, llevando pupitres del edificio viejo. La primera limpieza del nuevo 
Instituto es realizada por las madres de los alumnos. 

 
El Ayuntamiento propone la posibilidad de inaugurar oficialmente el Centro el 22 

de febrero de 1994, con los siguientes actos de inauguración: concierto de la Banda 
Municipal, invitación a las autoridades comarcales, al Delegado Provincial y a la 
Consejera de Educación y Ciencia, y ofrecimiento de una copa de bienvenida a los 
invitados. Pero no es posible inaugurar el Centro durante este curso y se decide 
retrasarla hasta el curso 94-95. 

 
En mayo se aprueban las primeras Finalidades Educativas del Centro, que se 

elaboran como consecuencia de un estudio del entorno y una exhaustiva encuesta que 
ha determinado el perfil del alumnado. 

 
Se destaca también la labor de la Orientadora, Mercedes Macarro, en la mejora de 

la convivencia en el Centro y de la Vicedirectora, Ana Nieves Barón, en el impulso de 
gran cantidad de actividades extraescolares. Manuel Linero se encarga de elaborar el 
Plan de Autoprotección Escolar. Se informa de que el próximo curso se implantarán los 
Bachilleratos LOGSE. Al finalizar el curso, la Directiva dimite. En junio, se solicita un 
Programa de Diversificación Curricular para el próximo curso 95-96 y se confirma el 
funcionamiento, también ese curso, de una Extensión en Guillena. 

 
Al comenzar el curso 1994/95, el Equipo Directivo queda con José Luis Vilches 

como director, Pilar Choza como Vicedirectora, Carmen Fernández como Jefa de 
Estudios y Ángel Morales como Secretario. 

 
Llegan al Claustro Mª José López, Ciriaco Uriarte como Orientador, Diego Martínez, 

Marta Verda, Manuel Astorga, Paloma Falque, Paco Aguilar, Miguel Mateos, Domi 
Martín, Diego Molina, Mª Dolores López, Constanza Colchero, Conchi Triano, Adoración 
Román, Mª José Gómez, Julia Casquete  y Sonia Doménech.  

 
Los problemas de espacio continúan en el nuevo edificio, debido a la elevada 

matrícula. Hay casi 374 alumnos, que se reparten en 15 grupos y forman el Claustro 29 
profesores. Se imparte 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato LOGSE y 2º de Bachillerato 
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Polivalente. Por primera vez se imparten en el Centro las nuevas enseñanzas del 
Bachillerato LOGSE, del que se han autorizado el Bachillerato de Ciencias Naturales y de 
la Salud y el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Ante el problema 
endémico de la falta de espacios, se proponen las repetidas soluciones: desdoble, 
impartir 3º y 4º en las localidades de procedencia, buscar otros locales en Gerena, 
ampliar el IES a medio plazo, etc. 

 
Entre los objetivos que el claustro se plantea para el presente curso están la 

recepción del edificio, la puesta en marcha de la cafetería, las elecciones al Consejo 
Escolar, la inauguración oficial del Centro y la elaboración del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. Ángel Morales imparte el curso Introducción a la 
Informática básica para profesorado de Enseñanza Secundaria. 

 
En febrero, se convoca sesión extraordinaria del Consejo Escolar, a petición de 

algunos de sus miembros, con el fin de proponer y programar los actos de inauguración 
del Instituto. José Luis Vilches informa que sabe que la Consejera no asistirá a la 
inauguración y trasmite el deseo del Delegado de que el acto sea sencillo.  

Se acuerda fijar la fecha de la inauguración oficial el viernes 24 de febrero de 
1995, tras la impartición de las dos primeras horas de clase. Se acuerda también en esta 
sesión de 9 de febrero de 1995, aceptar el nombre de IES “Gerena” como resultado de 
una visión localista de los logros sociales de una comunidad aunque el centro es 
comarcal, lo que puede que haya operado negativamente en la construcción de una 
identidad de globalidad. 

 
Se celebra, pues, la inauguración oficial del Centro con una serie de actividades, 

como exposición de dibujos y trabajos de tecnología y competiciones deportivas que 
finalizan a las 12 horas. Mientras tanto, en el Ayuntamiento, la Corporación Municipal 
en pleno recibe a las distintas personalidades, que visitan previamente los Centros 
educativos de la localidad.  

 
A las 12:00 horas, el Consejo Escolar del IES recibe con una copa de bienvenida a 

las autoridades que son José Antonio Vieira Delegado de Gobernación, Pedro Jiménez 
Secretario General Técnico de la Delegación de Educación y Ciencia y Manuel Gutiérrez 
Arregui, Alcalde de Gerena. 

 
En marzo de 1995 empieza a funcionar el servicio de Cafetería, que se ha 

adjudicado a Gabriela Leal. 
 
En el curso 1995/96 forman la nueva Directiva Diego Molina como Director, 

Conchi Triano como Vicedirectora, Manuel Romero como Jefe de Estudios, Manuel 
Lineros como Secretario y Ciriaco Uriarte como Vicesecretario. 

 
Los nuevos profesores que se incorporan al Claustro son Marcelo Rodríguez, 

Ángeles Piñero, José Mª Bejines, Pepe Báez, Francisco José Pérez, Florencio Román 
Gómez, Vicente Herrero, Manuel Moya, Francisco Román y Mª Dolores Baena. Forman 
el Personal de Administración y Servicios: Dolores Parrilla como Ordenanza, José 



 26

Antonio Fernández como Auxiliar Administrativo, Conchi Jiménez y Domingo Beato 
como Limpiadores. 

 
Se renueva el Consejo Escolar, pasando a formar parte del mismo Asunción 

Forastero, José Luis Cabeza y Eva Mª León. Durante este curso funciona por primera vez 
la Diversificación Curricular, se termina la redacción del Plan de Autoprotección Escolar, 
se realiza el primer intercambio con Estados Unidos, se inician las primeras actividades 
del Proyecto Comenius, la Sección de Guillena ha funcionado con Rafael González como 
Jefe de Estudios Delegado y se sigue publicando el periódico del Instituto. Se ha 
celebrado la I Feria del Libro del Instituto. 

 
A final del curso, Vicente Herrero se ofrece al Claustro para ser Director, que es 

nombrado para los próximos cuatro años y forma Equipo Directivo con Manuel Romero 
en función de Jefe de Estudios, Manuel Lineros de Secretario, Ciriaco Uriarte de 
Vicesecretario y Diego Molina de Jefe de Estudios Adjunto. En la Sección de Guillena, 
José Antonio González es Jefe de Estudios Delegado y Pilar Camas, Secretaria Delegada. 

 
En el curso 1996/97, se incorporan al IES como maestros adscritos al Primer Ciclo 

de la ESO, los maestros provenientes del C.P. Fernando Feliú de Gerena, Inma Doncel, 
Víctor Delgado, Victoria Granell, Julián Ruiz, Eva Victorino y Pepe Valdera. 

 
Llegan al Claustro Virgilio Fernández, Miguel Sánchez-Cid, Antonio León, Rafael 

Dastis, Pilar Rodríguez Gamboa, Carmen Bueno, Rafael González, Antonio Barrera, Ana 
Abad, Bienvenida Sánchez, Alfonso López-Alonso, Mª José Ruiz-Copete. 

El Claustro de Profesores de la Sección de Guillena lo forman José Antonio 
González, Pilar Camas, Marta Gil, Concepción Pérez, Teresa Navoz, Constanza Colchero, 
Luisa Castro, Carmen Portavella, Carmen Callejo, Mª Luz Castillo y Francisco Palomar. 

 
Se propone abordar la elaboración del Proyecto de Centro, en sus tres apartados: 

Finalidades Educativas, Proyecto Curricular y Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. Se aprueba un solo recreo a mitad de la jornada. 

 
En el curso 1997/98, se remodela el equipo directivo, ya que, tanto el Jefe de 

Estudios como el Secretario obtienen destino y deben dejar sus cargos. La nueva 
directiva la forman Vicente Herrero como Director, Miguel Sánchez-Cid como Jefe de 
Estudios, Francisco Farfán como Secretario y Victoria Granell como Jefa de Estudios 
adjunta. En enero se incorpora a la directiva como Vicedirector Marcelo Rodríguez. 

 
Pasan a formar parte del Claustro Jesús Armengol, Eusebio Barrera, Manuel 

Sánchez, Leonardo Alanís, José Antonio González, Inés Mª Espinosa, Inmaculada Romero 
como Orientadora, Concepción Romera, Dolores Escalantes, Isabel García, Bernardo 
Rivero, Mª Paz Domínguez y Emilio Rodríguez. 

 
En este curso hay en el Centro 640 alumnos y por primera vez empieza a 

funcionar el Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional Equipos e 
Instalaciones Electrotécnicas.  
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Se crea en este curso la Sección de Aznalcóllar, que funciona en el propio IES 
Gerena, en horario de tarde, y cuyo Jefe de Estudios Delegado es Pepe Báez y la 
Secretaria Delegada Carmen Fernández. 

 
El curso comienza con problemas: falta un profesor de Lengua, un profesor de 

apoyo, un conserje, no se pone en marcha el Ciclo Formativo, se pide otro limpiador, 
otro administrativo... Se proponen notas de prensa, acompañar a los padres a la 
Delegación... Se plantean los problemas existentes en el edificio Estación: malas 
condiciones, desajuste de horarios con Primaria, muchos desplazamientos, falta de 
recursos y materiales didácticos... Y se discute de nuevo sobre el cambio de ubicación 
de los grupos en ambos edificios. 

 
Nos situamos en el curso 1998/99. Se incorporan al claustro Esperanza 

Mergenthaler, Ana Petralanda, Israel García, Juan Luís Ibáñez, Mª del Castillo Oliva, 
Claudia Geuer, Elena Ramírez como Orientadora, Mª Ángeles Álvarez, Jesús Moreno, 
Natalia García, Emma Villa, Eusebio Becerra, Pedro Blanch, José Manuel Navarro, 
Antonio Cerezo. 

 
En la sección de Aznalcóllar toma el cargo de Jefe de Estudio Pepe Báez, Carmen 

Fernández es la Secretaria, Mª Dolores Serrano, Natividad Cabra, Diego Romero, 
Antonia Gallego,  Begoña Gil, Rafael Gil, Carmen Rufo, Adela Cernato, Beatriz Gutiérrez. 

 
La solicitud del Programa de Garantía Social viene de la mano de una reflexión 

sobre el fracaso escolar. En este mismo momento tiene lugar la primera dimisión en 
pleno del consejo escolar del centro por el caso omiso que la Delegación Provincial hace 
de la baremación del alumnado. 

 
En el curso 1999/00, se incorpora al Equipo Directivo Jesús Moreno, como 

Secretario, tras la dimisión de Paco Farfán. En la Sección de tarde, y debido que Pepe 
Báez obtiene destino, Carmen Fernández pasa a ser la Jefa de Estudios Delegada y Ana 
Manzanares se incorpora a la Secretaría. 

 
Al Claustro del Instituto se incorporan Fernando Morales, Julio Fernández, Benito 

Acuña, Palma Bautista, Antonio Sierra, Pilar Moreno, Paqui Mena, Susana Aguilera, 
Estíbaliz del Río, Antonio Rincón, Paco García, Miguel Ángel Herrador, Catalina Luna y 
Pilar Moreno.  

 
El curso comienza con la necesidad de un profesor de apoyo que no acaba de 

llegar. Esta situación inicial lleva al Director a dimitir en contra del criterio que había 
adoptado el Consejo Escolar. Durante este curso se instala aire acondicionado en la Sala 
de Profesores, la Dirección, la Secretaría y la Conserjería, se construyen rampas de 
acceso para minusválidos en el patio de recreo, eliminándose así las barreras 
arquitectónicas que impedían la libre comunicación entre los patios del Colegio 
Fernando Feliú el del Instituto.  
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También se plantan los rosales y el césped de los jardines y se instala la red de 
riego automático. Los alumnos del Ciclo Formativo instalan un portero automático y una 
cámara de vigilancia de la puerta de entrada con un monitor en Consejería. 

 
En junio finaliza el nombramiento del Director, por lo que propone a la 

Delegación otros nombres que cuentan ya con el requisito necesario de la acreditación 
para ejercer dicho cargo, pero la Delegación vuelve a nombrarlo por cuatro años. El 
nuevo Equipo Directivo para los próximos cursos es el siguiente: Vicente Herrero como 
Director, Marcelo Rodríguez como Vicedirector, Carmen Fernández como Jefa de 
Estudios, Jesús Moreno como Secretario, y Ana Rosa Maldonado como Jefa de Estudios 
Adjunta. 

 
Miguel Sánchez-Cid pasa a la Jefatura de Estudios Delegada de la Sección de 

tarde de Aznalcóllar y Antonio Barrera es Secretario Delegado. 
 

En el curso 2000/01, llegan al Claustro Lola Mena, Fransu Gómez, Ramoni Carrero, 
Anabel Rivera, Lola Espejo, Virginia Mejías, Felicitas García, Lola Naranjo, Lucía 
Rodríguez, Juan Antonio Díaz, Mª José Parejo, Marisa Carrera, Mª Dolores Povea. 

 
Hay en el Centro 675 alumnos por la mañana y 182 por la tarde. Se autoriza un 

profesor de apoyo independiente para la Sección de tarde (el curso anterior se había 
compartido un profesor), y se concede un Programa de Diversificación Curricular en el 
turno de mañana y otro en el de tarde. 

 
En septiembre, el Consejo Escolar decide reducir los módulos horarios a 55 

minutos, para realizar una mejor limpieza y ventilación entre los turnos de mañana y 
tarde y para que el horario de la Sección no finalice demasiado tarde, dado que los 
alumnos deben desplazarse en transporte escolar al final de la jornada. 

 
En el curso 2001/02, son nuevos profesores del Claustro Miguel Ángel Adrián, Paco 

González, Lourdes Villadeamigo, Antonio Resurrección, Lucía Melgarejo, Juan Luis 
Pajuelo, Mª Jesús Calderón, Dolores Martín y Mª Ángeles Reina. 

 
El horario del profesorado se convertirá en motivo de enfrentamientos entre parte 

de los miembros del claustro y la dirección, que acabará con la dimisión de algunos 
miembros de la dirección. Destacar también que este curso será pródigo en 
acontecimientos educativos, comienza a funcionar el PGS, denominado Operario en 
Instalaciones Electrotécnicas de baja tensión; Ángel Morales y Jorge Mejías imparten el 
Curso de formación del profesorado titulado Informática Educativa. Internet en el 
Centro, dirigido al profesorado del Claustro; con el título El Centro como tarea colectiva, 
se presenta y aprueba el Plan de Mejora. 

 
En este curso ya no hay sección de tarde. Ha finalizado la construcción del nuevo 

Centro de Aznalcóllar.  
 
Se aprueba en Claustro y Consejo Escolar el Proyecto Comenius Riquezas del 

Patrimonio Cultural, se aprueba el Programa Base de Diversificación Curricular, se 
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compran ordenadores para algunos Departamentos Didácticos y los alumnos del Ciclo 
Formativo realizan la instalación de la infraestructura para acceder a Internet desde 
todos los Departamentos y dependencias del Centro. A final del curso, Carmen 
Fernández pide un voto de confianza al Claustro para seguir en la Jefatura, que el 
Claustro le otorga unánimemente. Ana Rosa Maldonado, decide no seguir en el Equipo 
Directivo. 

 
En el curso 2002/03 se incorporan al Claustro Alfonsa García, Rosa Gómez, 

Antonio Andrade, Ricardo Blanco, José Manuel Muñoz, Rosario Acuña, Isabel Gil-
Bermejo, Mercedes Pérez, Miguel Cano, Mª Dolores Pérez. Manuel Sánchez del Valle se 
incorpora a la Jefatura de Estudios Adjunta. 

 
Se constituye la constitución de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

“Ruta de la Plata”, donde participan padres y madres de todos los pueblos de la comarca. 
Celebradas las elecciones al Consejo Escolar, hay representación de un grupo de padres 
organizado con padres de Gerena, Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas, lo que supone 
una participación importante en la vida del centro.  

 
Los tradicionales problemas de inicio del curso: falta un profesor del Ciclo 

Formativo para el desdoble de algunos módulos. En enero, el Consejo Escolar aprueba 
elaborar y presentar un proyecto de apertura del Centro, que incluye comedor escolar 
y actividades extraescolares. Dicho Proyecto es aprobado por la Delegación en abril y se 
pondrá en marcha el curso 2003-2004. 

 
Se decide participar en la primera convocatoria que se realiza de Centros TIC y 

DIG, elaborando y presentando sendos Proyectos TIC, de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, y DIG, de Centros Digitales, de acuerdo con la Orden de 
27 de mayo de 2003, que no serán seleccionados. 

 
Durante el curso, el Centro ha entrado en el Plan de Actuación de la Inspección 

Educativa que ha evaluado su funcionamiento, se realiza un curso de formación del 
profesorado sobre Diseño de páginas Web. Aplicaciones Educativas, impartido por 
profesores del Centro, Marcelo Rodríguez y Fernando Morales y dirigido 
fundamentalmente al Claustro; se cuelga en la red la página web elaborada dentro del 
Proyecto Comenius. 

 
Se participa en la I Feria de la Ciencia de Sevilla representando al proyecto “El 

Guadiamar en el Aula”, en cooperación con los centros escolares de la comarca y la 
oficina técnica del Corredor Verde del Guadiamar. 

 
Estamos de aniversario, el IES Gerena cumple 10 años. Se suman al Claustro 

Sebastián Almagro, Elvira Carrión, Mª Dolores Domínguez y Francisco López en el curso 
2003/04. 

Comienza con sesión extraordinaria del Consejo Escolar, en la que el Director, 
ante en estado de opinión observada respecto a la ubicación de los grupos, solicita un 
voto de confianza, que se le otorga, para que el Equipo Directivo organice el curso 
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minimizando al máximo el uso del edificio Estación y, por tanto, los desplazamientos 
entre los dos edificios. 

 
Hay en este curso 567 alumnos y alumnas matriculados en el Centro, 53 profesores 

y profesoras. Cosmina Fratila llega de Rumanía como ayudante lingüístico para las clases 
de francés, concedida por la Agencia Nacional Sócrates, dentro del Proyecto Comenius. 

 
Se autorizan por primera vez, dos Programas de Diversificación Curricular. Se 

organiza una comisión que gestiona, con perspectivas de éxito, la construcción del 
gimnasio, dependencia de la que carece el Centro desde su inauguración y que ha venido 
siendo caballo de batalla en todos estos años. Se ven los planos del futuro gimnasio. 

 
 Tras varios años de trabajo de elaboración y reformas en el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica y en los Departamentos Didácticos, se aprueba en Claustro el 
Proyecto Curricular del Centro, y en el Consejo Escolar, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, con lo que el Proyecto Educativo del Centro queda 
finalizado. 
 

El inicio del Plan de Familia, conocido como “Plan de Apertura” esta presente en 
este curso, y supone un intento de ofrecer actividades extraescolares a los alumnos del 
centro. Con motivo del aniversario se organizan actos como el concurso de logos del 
centro y se asiste por segundo año consecutivo a la “Feria de la Ciencia” con el proyecto 
“El granito imprime carácter”, en el que participan alumnos y varios Departamentos 
Didácticos del centro.  

 
El siguiente curso, 2004/05, marca el final de la dirección de D. Vicente Herrero 

Muñoz, por lo que el centro abre el curso escolar con nuevo equipo directivo. El nuevo 
equipo directivo está constituido por Carmen Fernández como Directora, Esperanza 
Mergenthaler como Jefa de Estudios, Jesús Moreno como Vicedirector, Leonardo Alanís 
como Jefe de Estudios adjunto y Virginia Mejías como Secretaria. 

 
Llegan al centro los profesores y profesoras Patricio Cabrera Rodríguez, Miguel 

Ángel Contreras Morales, Vicente Rafael Cruz Roldán, Emilia Eslava Galán, Yolanda 
Fontacaba Limón, José Gálvez Gálvez, Raquel López Ruano, Antonio Luis Luque Ruiz, Mª 
Claudia Martínez Julia, Juan José Neva Gallego, Rosario Nogales Acuña, Paloma Paneque 
Sosa. 

 
Es entonces cuando se aprueba el Proyecto de Centro DIG. Los profesores se 

centran en formarse en la “digitalización informática” del centro.  
 
Tanto el AMPA del IES como del CEIP Fernando Feliú de Gerena, unidas la 

Asociación “Volver a la Vida”, la colaboración del Ayuntamiento de Gerena y la 
coordinación de la Dirección del IES, trazan el objetivo de implicar a padres, madres y a 
toda la comunidad educativa del centro en el “Primer Encuentro de la Comunidad 
Educativa del IES Gerena”. 
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El curso 2005/06 cuenta con nuevo equipo directivo. Es resultado, por una parte, 
de la aplicación de la normativa que regula la selección de directores y que exige la 
presentación de un Proyecto de Dirección, algo que constituye una novedad en a historia 
de los equipos directivos del centro. Por otra parte, dicho Proyecto y, por tanto, dicha 
Dirección, es el resultado de la reflexión y el trabajo realizado en el seno del Grupo de 
Trabajo del Plan de Mejora del Centro iniciado en el curso 2001/2002.  

 
Como un compromiso generado en dicho grupo, acepta presentarse a la Dirección 

del Centro Leonardo Alanís Falantes, que encabeza un Equipo Directivo formado 
también por Israel García Bayón como Jefe de Estudios, Fernando Morales Astola como 
Vicedirector, Virginia Mejías Benavente como Secretaria y Ana Rosa Maldonado como 
Jefa de Estudios adjunta. 

 
Son nuevas incorporaciones al Claustro Mª Dolores Aldegunde García, Raquel Blas 

Blas, Salvador Calderón de Anta, Miguel Fernando Cano Zambruno, Francisco Javier 
Chacón Pérez, Arsenio Díaz Sánchez, Alicia Holgado Gámez, Magdalena Martínez Marín, 
Germán Moreno Rodríguez, Salvador Nadal Mateo, Inma Plasencia Gómez, Carolina 
Ramírez Centeno, Diego Romero Alonso, Mª José Torres Montero. 

 
El nuevo Equipo Directivo encuentra una difícil situación económica.  Se emprende 

una labor de apertura a la comunidad y el IES Gerena refuerza su presencia en la 
Comunidad Educativa.  

 
El curso 2006/07 presenta modificaciones en la dirección. Mª Dolores Aldegunde 

toma el cargo de Secretaria y Pepe Gálvez es Jefe de Estudio adjunto. Son profesorado 
de nueva incorporación Inmaculada Amador Romero, Soledad Araque Illanes, Francisco 
Javier Calvo Almenta, Manuel Casas Guijarro, Juan José Castro Curciel, Mª José Díaz 
Buiza, Mª Dolores Domínguez Almendral, Manuel Jesús Fernández Medina, Isabel Gil-
Bermejo García, José Giordano Ocaña Sánchez, Ángel Pérez Aranega, Antonio Priego 
Raya, Francisco Javier Rojas Guerrero, Alicia Santana Luna. 

 
El objetivo general que perdura en el Plan Anual de Centro es hacer uso de los 

recursos humanos y materiales para modificar la organización del centro e introducir 
mejoras y cambios en la forma de aprender y convivir del alumnado y transformar en 
profundidad las relaciones del centro con la comunidad. 

 
 Los proyectos en marcha durante ese curso son: el “Proyecto TIC” para uso e 
implantación como herramientas de enseñanza y aprendizaje integrado de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, “Escuela: Espacio de Paz” en 
cooperación con el CEIP Fernando Feliú de Gerena, el Proyecto de Coeducación y 
diversos programas de carácter medioambiental como “Vivir el Río”. 
 
 Se prosigue y se profundiza en un proceso de colaboración entre el profesorado 
de los centros adscritos al IES Gerena.  
 

En el curso 2007/2008, toma el cargo de Secretario del centro D. Manuel Casas 
Guijarro. 
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Llegan nuevos profesores y profesoras al centro: Elvira Brito García, Trinidad 

Fernández Clavijo, Fátima Gómez Escarraza, Josefa González Romero, Julia Gonzalo 
Márquez, Mª José Gutiérrez Garrido, Antonia Manzano García, Mª Dominica Martín 
Ruiz, Alejandro Manuel Pasca Pasca, Sandra Peñalosa Martínez, Gabriel Rodelas Díaz, 
Alicia Rodríguez Rodríguez, Luis Ruiz Pérez, Antonio Saldaña García, Mª José Velazquez 
Mazuecos. 

 
Los esfuerzos que sobresalen en el trabajo desarrollado durante este curso tratan 

de incidir en la mejora de la convivencia y la promoción de unas relaciones positivas para 
construir una convivencia saludable y hacer reales prácticas más democráticas de 
participación que “eliminen todos los esquemas de dominio-sumisión y fomenten el 
desarrollo de relaciones igualitarias, en los que todas las personas puedan tomar sus 
propias decisiones dentro de un marco de respeto, diálogo igualitario, negociación y 
consenso”. 

 
El curso 2008/09, presenta algunos cambios en el Equipo Directivo para, de un 

lado, potenciar un desarrollo más igual y partidario de responsabilidades directivas al 
que obliga la ley y, de otro, fortalecer la gestión de la convivencia en el centro. De este 
modo, el el área de quedando Leonardo Alanís como Director, Israel García como 
Vicedirector, Rosario Acuña como Jefa de Estudios, Alicia Holgado como Jefa de Estudios 
adjunta y Manuel Casas como Secretario 

 
Recibe el Claustro a nuevo profesorado: Mª Carmen Barba Riquel, Jairo Bolívar 

Romero, Ezequiel Carranza Lapie, Rafael Roberto Cejuda Morillo, Irene Lidia Estepa 
Guillén, Rafael Gallego Pasados, José Mª Jimeno Vaquero, Pablo Ángel Martínez Pastor, 
Alicia Muñoz Miranda, Ricardo Palacios de la Olla, Mª Carmen Prieto Rodríguez, José Mª 
Rodríguez, Sergio Israel Rojas Ríos, Araceli Ruiz Herrera, Juan María Segura Arista, Silvia 
Toscano Rodríguez.  

 
 Este curso lo marcan algunos hechos académicos relevantes: La alumna Rocío 

Domínguez, de Aznalcóllar, es distinguida como una de las estudiantes con mejores 
resultados  en las Pruebas de Acceso a la Universidad en Junio de 2008. El otro hecho es 
la construcción del gimnasio, vieja aspiración largamente dilatada, y que va a 
representar, gracias muy especialmente al compromiso del profesorado especialsta en 
Educación Física, una elevación significativa de la calidad del clima de centro y, en 
consecuencia, de la convivencia. 

 
Se siguen celebrando reuniones de Padres y Madres de Alumnos por la comarca, 

como la celebrada en el Garrobo el 23 de febrero de 2009. Se realizan Pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico sobre competencias matemáticas y comunicación lingüística. 
Los resultados nos crean cierta desazón y, sobre todo, un malestar: el profesorado no 
se siente tenido en cuenta en su elaboración y organización, por lo que no se creen en 
las medidas de mejora que puedan derivarse de esos resultados. 

 
Estamos en el curso 2009/10. Llegan al Claustro de Profesores Mª Dolores Alonso 

Dávila, Mª Ángeles Curto Oliva, Mª José Espejo Tristán, Mª Ángeles Fernández 
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Bocanegra, Isabel Patricia García Marchena, Mª Dolores Graciano Arroyo, Enrique 
Herrero Romero, Susana Dolores López García, Antonio Nogales Acuña, Isabel Mª Ruiz, 
Mª Jesús Soler Arteaga. 

 
En el Plan de Centro se sigue señalando la necesidad de profundizar en nuestras 

reflexiones sobre las transformaciones y  los retos que la realidad de comienzos del siglo 
XXI, el tipo de alumnado y ciudadano que en ella se genera, suponen para el profesorado 
y la labor educativa de las comunidades.  

 
Se sigue subrayando en él que “El IES Gerena tiene una vocación de ser un centro 

abierto a la comunidad educativa, de sentirse parte de la inquietud y el deseo de mejora 
de las personas de su entorno, de ahí que fomente la implicación de padres y madres”. 
En este aspecto, la Tertulia Pedagógica y la Escuela de Padres y Madres siguen 
constituyéndose como poderosas herramientas de participación, formación e 
implicación de la comunidad en los problemas y asuntos educativos.  

 
 El centro es designado como centro bilingüe en su “año cero, poniéndose en 

marcha la formación de los profesores y la elaboración de materiales que van a ser 
necesarios el próximo curso. 

 
En el curso 2010/11 llegan al centro, como todos los cursos, nuevas 

incorporaciones al Claustro: Mª Esther Artundo Purroy, Antonio Luis Becerra, Mª 
Asunción Bejarano Sosa, Ana Mª Caviedes Torres, Ana Rosa Cruz Rodríguez, Mª Eulalia 
Cuevas Collado, Isabel Mª Falantes Rivera, Catalina Gómez Pérez, Isabel Jaramillo 
Blanco, Francisco José Ortiz Canalejo, Mª Ángeles Ortiz Romera, Mª Ángeles Pérez 
Barroso, Antonio Miguel Samada Corona. 

 
Se manifiesta una vez más la pretensión de potenciar el uso de la página web del 

centro entre los departamentos didácticos, el profesorado, el alumnado y las familias. 
Se procede a renovar el protocolo de gestión de las actividades extraescolares del 
centro, de acuerdo con la situación económica y la experiencia de los tres últimos años. 
Se anuncian cambios estructurales como consecuencia de la aplicación del nuevo 
Reglamento Orgánico de Centros. 

 
 En virtud de ello, el IES Gerena tiene que llevar a cabo, entre otras muchas tareas, 

la elaboración de un Plan de Centro que deberá contener el Proyecto Educativo, el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión.  

 
Los proyectos que están en marcha son: “Proyecto Bilingüe”, “Escuela TIC 2.0”, 

“Plan de Apertura: Actividades Extraescolares”, “Programa de Escuelas Deportivas”, 
“Plan de Igualdad”, “Programa de Acompañamiento” y “Plan de Apoyo y Refuerzo 
Educativo (PARCES), así como el  “Plan de Fomento de Lectura y Biblioteca”. 

 
Un curso más, desde el curso 2006/2007, el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (ETCP) se ha constituido, con sus reuniones semanales, como un órgano 
motor de reflexión, debate y codecisión en los aspectos más determinantes de la vida 
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académica y educativa del centro. Otros aspectos, como la elaboración y aprobación 
parcial en su caso de documentos estratégico, han tenido un éxito menor.  

 
Han sido 23 años, 18 de ellos como IES Gerena. El centro, como la sociedad, ha 

cambiado mucho en ese tiempo: La composición del profesorado, el número y 
características de su alumnado e incluso sus instalaciones. En aquel nuevo edificio 
inaugurado en 1993 se han hecho inversiones que lo han transformado en profundidad. 
¿Mejor, o peor? Sencillamente, diferente. Afrontar esa diferencia es el reto que tenemos 
ante nosotros para los años futuros.   
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Algunas conclusiones de nuestra historia: nuestros rasgos propios 
 

De los hechos que se relatan en la breve historia del IES Gerena y de los que se 
derivan de una revisión más a fondo de otros documentos (actas de claustros, actas 
consejo escolar, planes de centro, memorias finales de curso, actas del ETCP…) se 
desprenden caracteres que podemos considerar rasgos propios de nuestro centro. 
Podemos condensarlos del modo siguiente:  

 
1º.- El primero de nuestros rasgos, aunque obvio y a veces olvidado, es que somos un 
centro PÚBLICO. Es nuestra característica identitaria principal y debe ser nuestra 
vocación permanente. De ese carácter deriva nuestra razón de ser y nuestra visión 

principal de la enseñanza y de la educación que practicamos1. 
 

Y siendo esto así, esto implica un compromiso con unos valores, con una cultura, con 
una ética y un modelo educativo. Desde nuestro punto de vista, la ESCUELA PÚBLICA, 
hoy, nos exige, en medio de una crisis que empieza a afectarla seriamente, plena 
conciencia de las razones que la explican y que siguen dado sentido a la EDUCACIÓN 
PÚBLICA: 
 

- Es una creación histórica, fruto de luchas sociales para satisfacer necesidades  
sociales.  

- La valoración que de ella se hace, ---no todo el mundo defiende hoy la educación 
pública---, depende de la significación social que para las comunidades en las que 
se ubican tienen los centros públicos. 

- Su vitalidad debe buscarse en los ideales que movieron su creación: la búsqueda 
de la racionalidad, la igualdad social…  

- Es accesible para todos los públicos, acoge a todas las personas con 
independencia de su origen, creencias y condición social y ofrece de manera 

                                                 
1 A lo largo de todo el Plan de Centro, distinguimos frecuentemente entre enseñanza y 
educación. ¿Es que son diferentes una y otra? Cuando hablamos de enseñanza estamos 
refiriéndonos a la acción del educador, de la educadora, que pretenden producir 
aprendizaje. Educación sería el conjunto de los procesos de aprendizaje que realiza una 
persona. Habría que preguntarse, sin embargo, si son educativos todos los procesos de 
aprendizaje. Sólo podemos calificar de educativo el aprendizaje de contenidos 
moralmente irreprochables. Sólo educamos cuando respetamos la libertad y la dignidad 
del que aprende. Educamos cuando como fruto del aprendizaje el alumno o la alumna 
no se limitan a repetir algo que no entienden y que no saben cómo usar, sino que 
desarrollan un esquema conceptual propio a partir de lo aprendido encontrándole 
sentido. Cuando educamos es necesario, además, conseguir una personalidad integrada, 
equilibrada. Cuando esto no se da, lo que hacemos es enseñanza, sí, pero convertida en 
mera instrucción, simple adiestramiento, un entrenamiento o amaestramiento, cuando 
no clara manipulación. Se dice que la educación queda definida por cuatro pilares básicos 
que la constituyen: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y a 
aprender a ser. Nuestra aspiración no debe ser otra que la de ser fiel al rótulo que figura 
a la entrada de nuestro centro: IES GERENA “Instituto de Educación Secundaria”. No es 
necesaria ninguna otra brújula para trabajar en nuestras aulas.  
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gratuita un servicio útil. En este sentido cubre especialmente las necesidades de 
quienes tienen menos recursos. Esto constituye una de las razones básicas de su 
existencia en la lucha a favor de la igualdad sin discriminaciones.  

- Detrás de la educación pública hay un modelo educativo. Ha estado ligada 
siempre a la idea de progreso social y moral, a la idea de que las empresas 
públicas en donde los individuos participan crean bienes públicos y lazos entre 
los seres humanos. Sería deseable que, como parte de la escuela pública, el IES 
Gerena tuviera un modelo educativo propio cualitativamente  distinto.  

- La característica esencial diferenciadora de la enseñanza pública reside en 
nuestro deseo de que sea un proyecto abierto donde todos y todas podamos 
encontrarnos para ensayar formas de vida en común a partir de la diversidad 
social, cultural, de valores y de opiniones.  En este sentido la educación pública 
es esencial para la democracia y la “fabricación de ciudadanía democrática”. 

- Como espacio público que admite a todos, sin discriminaciones, tratando de 
establecer un proyecto educativo que tenga validez para todas y todos, es laico. 
Además de inclusivo e integrador de la diversidad, tanto del alumnado como de 
la pluralidad del profesorado, que tiene así garantizada su libertad ideológica y 
pedagógica. 

- La educación pública es una especie de bastión del racionalismo frente a los 
fundamentalismos de cualquier tipo: político, religioso o étnico. Y debe ser así 
mismo un espacio abierto donde sea posible mantener la libertad de conciencia, 
de opinión, de expresión, de creación y de investigación individual del 
profesorado, de los estudiantes y de las familias. En la escuela pública la 
pluralidad del pensamiento tiene un lugar para expresarse y ser respetada. 

- Es un instrumento al servicio de la mejora y el crecimiento integral de cada 
individuo y de la sociedad en su conjunto desde el desarrollo de todas las 
inteligencias y debe preparar para aprender a lo largo de toda la vida. 

- Por su carácter público, un centro de enseñanza como el nuestro, está obligado 
a la transparencia, a la visibilidad de lo que es para arraigar como proyecto en la 
sociedad en la que trabaja.  

- Del análisis histórico de la función del IES Gerena a lo largo de estos años, se 
deriva así mismo que nuestro instituto ha estado al servicio de una de las 
funciones más claras del sistema público de enseñanza: la escolarización. Pero 
no podemos olvidar que esa escolarización debe a su vez estar al servicio de la 
lucha contra la desigualdad. Esta es una clave que no debemos olvidar en cada 
momento de nuestro quehacer educativo. 

- Pero la escolaridad sin más no iguala si no es además integradora y deja que en 
ella se manifieste toda nuestra heterogeneidad. 

- Por ser pública, del y para el público, la actividad del IES Gerena debe proyectarse 
sobre la comunidad y contribuir a la generación de vínculos sociales en el interior 
de esa comunidad. Esto debe concretarse en actividades, en proyectos y en 
acciones que vayan más allá del mero formalismo de la representación en los 
órganos del centro.  

- Por su carácter público y por su financiación pública, nuestro centro tiene la 
obligación de ser bien gestionado y esto significa ser eficaz tanto en la manera 
de perseguir todos sus objetivos como en la inversión de sus recursos. 
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- Nuestro carácter público también nos obliga a exigirnos una permanente actitud 
innovadora ya que el interés público reclama que empleemos los mejores 
conocimientos y los medios más avanzados para alcanzar nuestros objetivos 
educativos. Esto exige al profesorado la cualificación y la formación que esa 
innovación exige a su vez para una enseñanza de calidad.  

 
2º.- De su devenir histórico se derivan las claves que miden nuestra calidad educativa y 
marcan la dirección hacia la que dirigirnos. Desde sus comienzos, una de las 
preocupaciones centrales del profesorado y de la comunidad representada en el 
Consejo Escolar ha sido encarar el FRACASO ESCOLAR. Debemos seguir en esa dirección 
porque no debe olvidarse la importancia que un centro educativo de nuestras 
características tiene y representa para las poblaciones de las que accede su alumnado.  
 
3º.- Este es precisamente su tercer rasgo propio: el carácter COMARCAL del IES Gerena. 
Dicho carácter está contenido no sólo en el diverso origen del alumnado y en los 
contactos con sus familias, sino en el trabajo desarrollado conjuntamente entre el 
profesorado del IES Gerena y el profesorado de los centros adscritos al mismo.  
 
4º.- Implícitas en los problemas, debates y decisiones, existen una determinada visión 
sobre la realidad del IES Gerena, sobre  la educación y los problemas y retos que en cada 
momento se han planteado y, en consecuencia, los horizontes a los que nos hemos 
dirigido como centro en estos años. En estos documentos se plantea una visión 
complementaria y alternativa a esa otra visión desde la necesidad de operar cambios 
esenciales en nuestro centro. Consideramos que así lo exige el momento presente.  
 
5º.- De manera manifiesta, hay, no siempre explícitamente, determinados valores que 
guían las prácticas educativas,  sus finalidades y la convivencia. En estos años ha sido 
destacable la labor de coordinación y ejecución de actividades llevadas a cabo, por 
ejemplo, en los campos de la educación para la Igualdad entre hombres y mujeres y la 
prevención de la drogadicción o el SIDA. En ambos casos, sobresale un rasgo que se va 
consolidando cada vez más en nuestro centro como es la colaboración que nos prestan 
otras entidades públicas y privadas, tales como el Centro de la Mujer del Ayuntamiento 
de Gerena o la Asociación “Volver a la Vida” de la localidad.  
 
6º.- Se refleja una determinada cultura organizativa que proyecta las prioridades 
educativas al gestionar los tiempos y los espacios disponibles en cada momento y, al 
mismo tiempo, habla de la carencia o insuficiencia de  recursos materiales y humanos y 
en qué medida han primado los intereses de profesorado, de departamentos u otros, 
más generales, de centro.  
 

La cultura organizativa de un centro como el nuestro, tan similar a otros miles de 
centros de Educación Secundaria, condicionan simbólica e implícitamente el 
comportamiento de las personas que, a distintos niveles, pertenecen a dicha 
organización.  

 
Nuestra cultura organizativa debe tener una doble utilidad: 
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- Aporta un sistema de significados para los miembros del centro (alumnado, 
profesorado, PAS y familias). 
- Constituye también, para bien o para mal, un elemento de identidad que nos distingue 
de otros IES. 
 

El Equipo Directivo propone que en el futuro abundemos en una organización, 
eso que hemos llamado cultura organizativa, que tenga en cuenta las dimensiones:  
 
- Emocional y comunicativa: qué rasgos deben ser la base de las relaciones, los métodos, 
las formas de trabajar, dialogar y decidir. Sólo muy parcialmente esto se aborda en este 
PdC, en el Plan de Convivencia y el ROF.  
- El estilo de “liderazgo” (no nos gusta mucho este concepto): qué perfil y competencias 
se van a demandar a los miembros de nuestro equipo directivo y los demás cargos de 
responsabilidad y coordinación. 
 

Todo ello desde la convicción de que un centro como el nuestro necesita 
clarificar cuál es su cultura organizativa, muy ligada a la cultura participativa que 
pretendemos implementar, y transmitirla con claridad, porque desde la misma se 
pueden unificar muchos criterios de actuación para que sean coherentes con el proyecto 
educativo aquí planteado.  
 
7º.- Las actividades complementarias y extraescolares han constituido en todo 
momento un eje esencial de la actividad educativa del centro, enriqueciendo las 
enseñanzas formales que en él se llevan a cabo.  
 
8º.- Del propio análisis histórico de nuestra existencia como centro se deriva la 
necesidad de innovar, de proceder a una profunda actualización de nuestros 
presupuestos educativos, no sólo porque vengan dados por los cambios legislativos, sino 
por exigencia de los cambios sociales. Esos mismos cambios que explican, como veremos 
más adelante, la existencia de una pérdida de funciones del sistema educativo, el fracaso 
escolar existente, un alumnado muy desmotivado, jóvenes ligados de un modo singular 
a las nuevas tecnologías y a las redes sociales o el carácter y el desarrollo actual 
alcanzado por el conocimiento. La historia del IES Gerena está también plagada de 
ejemplos, es verdad que a veces aislados y voluntaristas, de innovación educativa. Es 
posible que nos encontremos en un momento en que debamos dar un salto cualitativo, 
en torno a la investigación educativa, para hacer efectivas las innovaciones de todo tipo 
que necesitamos en la enseñanza, tanto curriculares como metodológicas o sobre la 
evaluación y las formas de trabajo del profesorado. 
 
9º.- ¿Ha habido una evolución positiva en los modos de concebir y ejercer la dirección 
del centro? Más allá de las determinaciones normativas, cada vez más centradas en los 
aspectos burocráticos, de control y disciplinarios de la Dirección, un modelo u otro de 
función directiva hacen avanzar un Plan de Centro en una u otra orientación. Debemos, 
pues, reflexionar sobre este aspecto tan importante de la vida de los centros y no olvidar 
que un Plan de Centro requiere, según su orientación, profundizar un modelo concreto 
de función directiva.  
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Todas estas conclusiones,  que forman parte del ADN educativo, de la cultura de 
nuestro centro, son el punto de partida de las propuestas que se hacen en este Plan de 
Centro. Pero no debemos olvidar que son, al mismo tiempo,  una invitación para 
actualizar, regenerar, repensar y recrear todo lo que nos es propio como centro. Porque 
podemos analizar y aprender del pasado, pero tenemos un conocimiento limitado de los 
futuros educativos. Hay, pues, que tratar de ensanchar los horizontes del IES Gerena 
para progresar profesionalmente, para realizar tareas más satisfactorias y, sobre todo, 
para favorecer las expectativas sociales de quienes seguirán acudiendo a él en el futuro.  
VISIÓN 

Este Plan de Centro pretende ver la realidad presente y cercana. Trata de 
entenderla. Es lo que se pretende con el análisis de nuestra historia y con la lectura y el 
análisis del contexto. Pero también debemos tratar de ver y prever el futuro. Para ello 
hay que partir de los sueños, de la idealidad que perseguimos, y que suelen ser 
generadores de ilusión. Finalmente, nos hace falta ver los cambios que necesitamos para 
hacer un recorrido que nos lleve a cotas de un mayor éxito educativo.  Los resultados en 
las evaluaciones, las Pruebas de Diagnóstico o el análisis sobre el fracaso escolar que 
presentamos en este PdC son argumentos para buscar esos cambios deseables. Será el 
único modo de enterrar las inercias estériles y generar la proactividad necesaria para 
adelantarnos y superar los problemas. 
1.2. MISIÓN 
10º.- Para complementar el punto 5º, diremos que flotando a modo de nebulosa sobre 
esa historia del IES Gerena, están, casi nunca explícitos, los valores, aquellas cualidades 
que tenemos y que practicamos con mayor o menor coherencia como centro educativo. 
En este Plan de Centro otorgamos una importancia primordial a los valores. Son la 
fuente de energía que nos alimenta colectivamente. Valores que queremos se 
caractericen por reflejar lo más positivo que tenemos, por generar dinamismo social y 
cohesión comunitaria. Toda persona, profesor, profesora, trabajador, trabajadora del 
IES Gerena debe comprometerse en la defensa y práctica de esos valores aquí recogidos: 
el diálogo, el respeto a todas las diversidades, la  igualdad real, la alegría, el buen 
ambiente, el esfuerzo, el trabajo, el respeto mutuo, la escucha activa… (Ver Apartado c)  
 

Un listado de valores educativos, de valores éticos que son una riqueza en sí 
pero que, además, deben ser aplicados porque:  

 
- Aportan dirección y orientación al Equipo Directivo y a los Equipos de Educadores y 
Educadoras del centro. Son indispensables para que juntos podamos remar de forma 
coherente y coordinada hacia los fines marcados en este PdC. 
- Son la infraestructura de nuestra cultura organizativa, tanto emocional como 
comunicativa y verdaderos referentes en nuestra forma de convivir y trabajar. 
- Encierran las claves para jerarquizar los criterios a seguir en la toma de decisiones, 
tanto en las cotidianas, más sencillas, como en las grandes decisiones.  
- Configuran los criterios para el rol educativo que debemos jugar con nuestro 
alumnado, de ellos con nosotros el profesorado y en nuestras relaciones con el centro 
si somos padres y madres.  
 

Por último, al analizar la trayectoria histórica de un centro, surge necesariamente 
la necesidad de preguntarnos sobre su futuro. ¿Qué visión del futuro de nuestro centro 
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tenemos? ¿Qué horizonte ideal deseamos para nuestro trabajo en el IES Gerena? De 
algún modo, este Plan de Centro responde globalmente a esos interrogantes, pero 
necesitamos concretar esa visión de futuro porque a nuestro alumnado le toca vivir en 
el siglo XXI y hemos de educarlos para ese futuro.  
 

Por muchas razones de gran relevancia social en este momento que vivimos, 
(crisis financiera y económica, crisis ambiental,  crisis laboral, crisis social, crisis política, 
15-M…) , imaginar hoy el futuro requiere hacer el ejercicio de soñar con otro mundo y 
otra escuela posible: 

 
Nuestro sueño pedagógico: ¿Qué enseñar? 
 

- La Escuela debe enseñar a ser persona y a saber cuáles son las claves para la 
felicidad y para el desarrollo de la inteligencia emocional y moral.  

- La Escuela será el espacio del aprendizaje ciudadano y social, que enseñe a vivir 
en igualdad, en comunidad, como emblema de una sociedad más humana y  más 
justa.  

- El IES Gerena debe ser un centro educativo que aspire a desarrollar en sus aulas 
una educación inclusiva, es decir:  

o Preocupado no sólo por el qué y cómo enseñar, sino principalmente por 
el porqué y para qué se enseña lo que enseñamos.  

o Ocupado en construir una educación de calidad que atiende a cada 
alumno, a cada alumna en su diversidad y según sus necesidades. La 
igualdad de oportunidades no significa tratar a todo el mundo de la 
misma manera, sino que cada alumno, cada alumna, de acuerdo con sus 
necesidades específicas, llegue a las mismas metas por diferentes 
caminos. Esto implica ensayar y poner en práctica propuestas  didácticas 
para que todos y todas puedan aprender hasta el máximo de sus 
posibilidades.  

o Se marca como objetivo que todo el alumnado adquiera, hasta el máximo 
de las posibilidades de cada uno, todas las habilidades técnicas (cómo 
hablar, leer, calcular, orientarse, etc.) y sociales (cómo comunicarse, 
respetarse, etc.) que son necesarias para ser, vivir y convivir. 

o Busca hacer ciudadanos y ciudadanas competentes, pero no 
competitivos, sino cooperativos; ciudadanos tolerantes y respetuosos 
con las diferencias, pero no permisivos; ciudadanía crítica, libre y 
responsable. Es decir, no sólo competentes y hábiles, sino personas 
autónomas y críticas. Todo lo que enseñemos debe estar dirigido a ese 
múltiple fin.  

o Basado en la lógica de la heterogeneidad, donde las personas diferentes  
deberían interactuar cuanto más mejor. Donde no se selecciona ni se 
excluye, menos aún con la expulsión como método recurrente para la 
corrección de actitudes disruptivas y poco colaborativas. La expulsión no 
esmás que una forma de marginación. 

o Mide el éxito ---su eficacia y calidad--- por la capacidad de “añadir” algo 
a lo que sabía y era el alumnado al ingresar en él.  
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o Se preocupa, fundamentalmente, de encontrar métodos, estrategias y 
maneras de organizar la clase que permitan atender juntos a alumnos y 
alumnas diferentes, sin que nadie salga perjudicado, aunque no “quiera” 
o no “puedan” aprender. Este debe constituir el reto esencial: encontrar 
métodos que permitan enseñar más cosas a más alumnos sobre los 
contenidos de las diferentes materias escolares, hasta el máximo de las 
posibilidades o capacidades de cada uno (no métodos que permitan 
enseñar más contenidos a determinados alumnos). 

o En él, la diversidad, las distintas diversidades, es algo natural y 
enriquecedor. Por este motivo, hay que encontrar la manera de 
atenderla del modo más adecuado, potenciando las diferencias que nos 
hacen singulares y compensando, combatiendo o anulando, si es posible, 
las desigualdades. Cuando hablamos de diversidades, hablamos de la 
diversidad de intereses o valores culturales del alumnado, que deben 
potenciarse. Y existe la diversidad según las familias, entornos de 
procedencia o el origen social…que hace que algunos/as alumnos/as 
vivan en situación de injusticia y que, en lo posible, debemos combatir 
hasta el límite de nuestras propias limitaciones como educadores/as y 
como centro.  

 
La educación inclusiva no es más, pues, que el proceso por el que ofrecemos 

a nuestro alumnado, sin distinción de capacidad, raza o cualquier otra diferencia, 
la oportunidad de continuar siendo miembros de la clase ordinaria y de aprender 
de los compañeros, de las compañeras, y junto con ellos y ellas, en el aula. Ese 
proceso requiere unas condiciones que lo hagan posible: 

 
- Dar pasos en la dirección de constituir una verdadera comunidad de aprendizaje 

al servicio de toda la comunidad, fomentando la constitución de redes de apoyo,  
adaptando cada aula para atender la diversidad del alumnado y capacitando a 
cada alumno, a cada alumna, para que puedan apoyarse mutuamente. Todo ello 
desde un funcionamiento organizativo más flexible.  

- Plantear una base curricular realmente común. 
- Programar conjuntamente para que todos y todas puedan aprender, lo que 

implica personalizar la enseñanza y el aprendizaje (Planes de Trabajo 
Personalizados). 

- Fomentar la autonomía del alumnado con mecanismos de corregulación y 
autorregulación de los aprendizajes. 

- Organizar el trabajo en el aula con estructuras cooperativas de aprendizaje.  
 
Nuestro sueño didáctico: ¿Cómo enseñar? 
 

- La escuela, el centro educativo, será una escuela altamente “tecnificada”.  
- Enseñará y aprenderá utilizando los avances tecnológicos al servicio de una 

mayor humanización.  
- Superará el paradigma de la transmisión de la información y sumergirá a los 

alumnos en la búsqueda de lo que se desconoce.  
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- Pondrá al alcance de sus mentes esos mundos desconocidos, lejanos en el 
espacio y en la historia. 

- Será la escuela interconectada. No aprenderán individualmente y en filas, sino 
mirándose unos a otros. Con la particularidad de que sus compañeros de grupo 
estarán en el mundo entero, en los cinco continentes.  

- Cada alumno tendrá tecnología individualizada, cada vez más portátil, integrada, 
relacionada con su mundo familiar y de ocio y sin fronteras.  

- Aprender no será sinónimo de silencio, escucha y memorización, sino de 
investigación, selección, significación, debate, consenso, aplicación, 
responsabilidad, autonomía, etc. 

- Al mismo tiempo, será una escuela altamente emocional, una escuela del 
corazón. Un espacio privilegiado para el aprendizaje de los afectos, de la 
expresividad, de la creatividad, del tú a tú, del calor, del esfuerzo, del 
pensamiento asociativo, de aprender haciendo, de experiencias vivenciales 
significativas.  

- Será una escuela con espacios abiertos, flexibles, provisionales, que se sepa 
adaptar a las personas, a los grupos y a los proyectos.  

- Con tiempos y horarios flexibles y personalizados. Unas veces con sillas, mesas, 
libros y pizarras. Otras veces sin ellos.  

- Será una Escuela que aprenderá a atender a cada persona deforma individual, 
según sus inteligencias, sus intereses y sus progresos. También será la escuela 
del aprendizaje social y cooperativo, que construya sociedad, sentido de 
pertenencia, de amistad, de alteridad. 

- La Escuela y las familias actuarán en simbiosis desde criterios educativos 
comunes y coherentes. 

- Empresas, instituciones, familias y centro educativo deberán encontrar los 
horarios y espacios adecuados para proyectos educativos comunes. 
 
Y, sobre todo, nuestra historia nos invita a pensar en los cambios que deben 

operarse en nuestro centro para estar a la altura de sus logros pasados, para superar los 
errores y limitaciones de ese pasado y para responder a los retos del futuro. Ese futuro 
nos obliga a tener una visión de los cambios que necesitamos. En realidad, el propio 
concepto de proyecto conlleva el deseo y el objetivo de lograr cambios.   

 
Los cambios pedagógicos que queremos son: 
 
- Optar por el modelo “educar”, el aprendizaje de competencias para la formación 
personal y social, frente al modelo “enseñar”. 
- Optar por la Escuela multidireccional donde todos y todas -docentes, alumnado y 
padres y madres- nos educamos formando verdaderas comunidades de aprendizajes 
diversos. Lejos de la escuela unidireccional que parte del profesorado hacia el alumnado. 
- Optar por una Escuela que atiende de forma individualizada, personalizada, a cada 
persona, según sus capacidades y circunstancias. Lejos de una escuela para la masa. 
- Optar por una Escuela que acoge y se vuelca con los más débiles. Lejos de una Escuela 
de estándares, que no atiende a las diferencias. 
- Optar por una escuela para entrenar habilidades para la vida. Lejos de la escuela de la 
abstracción. 
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- Optar por una escuela de la curiosidad proactiva. Lejos de la escuela aburrida. 
 
Los cambios didácticos que queremos son: 
 

Optar por un AULA: 
 

- cooperativa 
- emocional 
- mediática 
- inculturada en el mundo, en sus contenidos y en sus formas. 
- de la creatividad 
- de los proyectos 
- de alumnas y alumnos autónomos que aprenden con autonomía para ser más 

autónomos 
- que estimula las inteligencias de cada uno/a  

 
Lejos de una Escuela sólo de filas, tiza, deberes, ejercicios repetitivos, exámenes 

escritos y evaluaciones numéricas. 
 

Para ello es necesario que la metodología didáctica sea: 
 
- Vivencial: basada en la experiencia y que enseñe a hacer, haciendo. 
- Mediática: preparada para aprender a vivir en la cultura de los medios de 
comunicación, para manejar herramientas informáticas y para convivir en el mundo de 
las redes sociales. 
- Socializadora: que permita a los claustros ser equipos humanos y de trabajo para 
enseñar a los alumnos a vivir y a trabajar en red y a responsabilizarse de su grupo. 
- Autónoma: que sitúe al alumno, a la alumna, como protagonistas activos del 
aprendizaje y al educador y a la educadora como líderes cuyo fin será redescubrir las 
fuentes del aprendizaje en cada persona. 
- Tutorial: que configure la tutoría como un eje articulador del nuevo rol socializador, 
personalizador y competencial de las/los educadores. 
- Interdisciplinar y con conexión entre las redes de educación formal y no formal: que 
apueste por el desarrollo de las inteligencias múltiples y la transversalidad de los 
aprendizajes. 
 
Necesitamos cambios organizativos 
 
 Nuestra cultura organizativa, sometida cada año a los consabidos avatares de las 
restricciones administrativas, los horarios, repartos de grupos, carga docente… define, 
sin embargo, un determinado estilo de convivir en el centro, en el interior de los 
departamentos, en los equipos docentes, en los órganos de gobierno y participación del 
centro. En definitiva, definen una manera de trabajar, de afrontar los conflictos, de 
tomar decisiones, de nuestro modo de concebirnos como centro, nuestros propios 
métodos, nuestras formas de relacionarnos hacia dentro y hacia el exterior, incluso 
nuestra estética e imagen pública. Por ello, necesitamos seguir orientando nuestra 
cultura organizativa hacia:  
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- Una cultura basada en la innovación, la energía, las personas y los equipos. En lugar de 
una cultura basada en el control, cifras y obligaciones. 
- Con estructuras multidireccionales, de alto rendimiento, basadas en la autonomía de 
las personas y en la preparación concienzuda de las reuniones y encuentros de trabajo 
de cualquier naturaleza con métodos eficientes de uso del tiempo. En lugar de 
estructuras caducas, ineficientes, en exceso verticales y enfocadas a dar instrucciones, 
la obediencia y preocupadas sólo por las normas y formalidades. 
- Necesitamos dirigirnos a un paradigma asertivo para afrontar los conflictos, que 
refuerce lo positivo y potencie el diálogo, la negociación y el consenso. En lugar de un 
estéril paradigma punitivo, basado sólo en el premio y castigo. 
- Equipos orientados a las sinergias, formados desde la confianza personal. En lugar de 
equipos orientados al rol y basados en el respeto formal. 
- Centros con inteligencia emocional, que mejoren el bienestar y el crecimiento de todas 
las personas, no sólo de los alumnos. En lugar de centros sólo obsesionados por la 
eficacia. 
- Una cultura, en fin, de la participación democrática. 
 

PUNTO DE PARTIDA…y de llegada 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO INMEDIATO DEL IES GERENA 

 
No se puede realizar un buen Proyecto de Centro, un buen Proyecto de Escuela, 

sin tener en cuenta el contexto donde ese proyecto se va a llevar a cabo. Los centros 
educativos no son una abstracción, ni en el tiempo, ni, mucho menos, en el espacio. 
Trabajamos en un contexto concreto, con un alumnado concreto, con unas familias 
determinadas, en un territorio definido, delimitado, con una historia realizada, no 
siempre fácilmente, por unas y unos protagonistas concretos. El centro al que acudimos 
cada día, los alumnos y alumnas con los que trabajamos conforman una parte 
importante del mundo con el cual estamos en relación. Ellos, ellas y nosotros estamos 
obligados a tomar conciencia de ese cotidiano hacer en el mundo.  

 
La educación, es una práctica, una relación social. Sin un cierto conocimiento de 

la realidad y sus complejas implicaciones, podrá instruirse, pero difícilmente puede 
educarse y, mucho menos, puede transformarse esa realidad, objetivo último de toda 
labor educadora.  Con justa conciencia de su limitado peso e influjo en ella, el IES Gerena 
forma parte de una realidad cambiante que marca singularmente la manera cultural de 
vivir y de ser de los jóvenes y las jóvenes que llegan a nuestro centro. 

 
Lejos de ser simples delegaciones de la política de una determinada 

administración educativa, los centros educativos son verdaderos recursos de la 
comunidad en la que se encuentran y debe estar, están, al servicio de su mejora y 
transformación. No trabajamos para la Administración, sino para la transformación de 
las comunidades.  
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Una aproximación al CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO y CULTURAL  

El Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) 

 
En su comunicación a nuestro centro, la Consejería de Educación, nos explicaba  

que “el factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma 
manifiesta en aspectos sociales pero también en los educativos. En particular, la 
situación social, económica y cultural de las familias y la composición social del centro 
al que asiste el alumnado tienen una clara incidencia sobre los logros escolares, que 
incluso puede ser más importante que la atribuida al currículo escolar o a los recursos 
disponibles. Precisamente, el principio de equidad en la educación pretende compensar, 
entre otros, el déficit motivado por circunstancias sociales”. 
 

El Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) del IES Gerena, como el del resto de los 
centros andaluces, se ha construido basándose en las variables que fueron medidas a 
través de los cuestionarios de contexto de la Evaluación de Diagnóstico.  En total, se 
trata de 10 variables que de forma reiterada han resultado estar asociadas al nivel de 
competencia que alcanza el alumnado: 

 
TIPO DE INDICADORES VARIABLES UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ISC 

 
Socioeconómicos 

V1. Estatus ocupacional más elevado para el padre y la madre 
V2. Disponibilidad de ordenador en casa 
V3. Disponibilidad de conexión a Internet en casa 
V4. Disponibilidad de TV digital, por cable o vía satélite 

 
 

Culturales 
 

V5. Nivel de estudios más elevado para el padre y la madre 
V6. Disponibilidad de sitio adecuado para estudiar en casa. 
V7. Disponibilidad de mesa de estudio. 
V8. Libros de consulta y de apoyo escolar (enciclopedias, 
diccionarios). 
V9. Número de libros en el domicilio familiar. 
V10. Número de libros infantiles/juveniles en el domicilio familiar. 

 
Sin entrar en las fórmulas que la Consejería de Educación utiliza para establecer los 
distintos niveles (Bajo/Medio-Bajo/Medio-Alto y Alto), el Índice Socioeconómico y 
Cultural de nuestro centro es de: -0,22, lo cual nos sitúa en un nivel Medio-Bajo.  
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PUNTUACIÓN 

 
Se refiere a la puntuación transformada (escala de media 500 y desviación típica 

100) obtenida por el centro en las distintas competencias y cursos. Recuérdese que una 
puntuación superior a 500 indica un resultado por encima de la media de Andalucía. A 
excepción de la puntuación obtenida durante los cursos 2006/2007 y 2007/2008 en la 
competencia referida a la Comunicación Lingüística, todas nuestras puntuaciones están 
por debajo de 500 y la tendencia es de descenso durante los dos últimos cursos.  
 

VALOR ESPERABLE SEGÚN ISC 

 
Dada la correlación existente entre el ISC del centro y los resultados, llamamos 

valor esperable al que sería más probable que obtuviese en función del ISC que tiene. El 
señalado para el IES Gerena está por encima del valor realmente alcanzado.  

VALOR AÑADIDO 

 
En coherencia con lo anterior, se trata de la diferencia entre la puntuación 

obtenida y el valor esperable, siendo por tanto positivo cuando los resultados están por 
encima de lo esperable y negativo cuando se encuentran por debajo. Está acompañado 
de un símbolo que matiza si las diferencias positivas (↑) o negativas (↓) son lo 
suficientemente significativas. En caso de no serlo se indica con el signo (=). A excepción 
del valor obtenido, en el Curso 2009/2010, en la Competencia de Comunicación 
Lingüística, nuestro valor añadido es negativo para las demás.   
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EQUIDAD 

 
La equidad de un centro es tanto mayor cuanto menos influye el ISC de su 

alumnado en los resultados. Esta medida se calcula para cada competencia mediante la 
pendiente de la recta de regresión (ver en la página siguiente el apartado “nubes de 
puntos”). El IES Gerena tendría un valor de Equidad “Excelente” en el caso de la 
Comunicación Lingüística, “Media-Alta” para el Conocimiento e Interacción con el 
Mundo Físico y Natural y “Media-Baja” en Razonamiento Matemático.  

DISPERSIÓN 

 
De entre las diversas formas que existen para medirla, se ha optado por utilizar 

el coeficiente de variación de los resultados. Valores pequeños indican mayor 
homogeneidad entre estos. Lo ideal sería una baja dispersión unida a un buen resultado 
(valor añadido positivo). En nuestro caso, es “Alta” la diferencia entre los resultados del 
alumnado del centro.  

ISC DEL CURSO 2009-2010 

 
Se calcula a partir de los datos contenidos en los cuestionarios de contexto de 

familia, usando variables como los recursos del hogar, el número de libros y el nivel de 
estudios y ocupacional de madres y padres. Se incluye una escala gráfica en la que, con 
distintas tonalidades, se muestran los tramos de ISC, así como el ISC medio de Andalucía 
y, con un “rombo”, el ISC del centro. 
 

 
 



 48

EVOLUCIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL CENTRO 

 
Se muestra la evolución de las puntuaciones para cada competencia durante las 

distintas aplicaciones de las PED. Del 2006/2007 al 2007/2008 se mejoraron resultados 
en las competencias lingüística y de razonamiento matemático. Desde entonces, la 
puntuación a descendido en ambas, con  y sólo un leve mantenimiento en 
Razonamiento Matemático en las pruebas de 2009/2010. 

DATOS COMPARATIVOS CON OTROS CENTROS 

 
Se incluye un cuadro acompañado de gráficas con la comparación de las 

puntuaciones, la equidad y el valor añadido con centros de su mismo municipio, zona de 
escolarización, ISC similar o tamaño similar. Esto permite tener una serie de referentes 
que ayuden a contextualizar los resultados. Estamos por debajo los indicadores de otros 
centros de la zona y de ISC y tamaño similar, lo cual invita a hacer una relfexión más 
serena sobre las causas de nuestros resultados.  
  

NUBES DE PUNTOS 

 
Para cada competencia se representa mediante la gráfica de “nube de puntos” 

la distribución de los resultados del alumnado y sus respectivos ISC. Esto permite, junto 
con la inclinación de la recta de regresión correspondiente (recta que mejor se ajusta a 
la nube de puntos) hacerse una idea bastante precisa de la equidad del centro. 

El IES Gerena frente a las Evaluaciones Externas. (Tal vez en el apartado m sobre los 
procedimientos de evaluación interna)  

 
 Como centro público estamos obligados por las leyes a cuantas normas se 
determinen para nuestra evaluación como parte integrante del sistema educativo 
andaluz. No negamos el interés de las informaciones derivadas de estas actuaciones y 
ello nos compromete a tomarlas como referencia para mejorar. De hecho, las pruebas 
o evaluaciones de diagnóstico forman parte de un dispositivo de mejora de la educación, 
siendo su función principal la de establecer el punto de partida de donde se derivan las 
actuaciones para mejorar, ya que producen un conocimiento capaz de explicar las 
dificultades que impiden alcanzar los resultados deseables, y sugieren líneas de 
actuación para lograrlo. En este sentido nos encontramos ante una reconceptualización 
del concepto de evaluación, que, frente al modelo de procesos, se plantea ahora como 
mero análisis de resultados.   
 

Sin embargo, el IES Gerena mantiene un posicionamiento crítico frente a estas 
pruebas de evaluación externa. Pensamos que las evaluaciones y pruebas de 
diagnóstico, sin negar que este tipo de recurso pueda tener algún interés para producir 
conocimiento y para la mejora de la educación, es evidente que su potencialidad es 
mucho más limitada de lo que se pregona. En realidad se trata de un elemento más del 
dispositivo que conservadores y social-liberales aplican para el control de centros y 
profesores y para devaluar el sentido de la educación, orientándola básicamente hacia 
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la mera consecución de unos resultados. Heredero, por tanto, de la vieja idea del capital 
humano, ese dispositivo funciona como un mando a distancia, pretendiendo gobernar 
desde fuera de los centros escolares lo que ocurre dentro de ellos. La rendición de 
cuentas, la evaluación y autoevaluación, los incentivos, el gerencialismo... y los 
resultados de las pruebas de diagnóstico, constituyen los aspectos más visible de esa 
“nueva política”. Se trata, por una parte, de un modo de gestión de la educación 
inspirada en el fordismo más clásico, y, por otra, de una forma de trasladar la 
responsabilidad del fracaso a los centros y al profesorado. 

 
Este dispositivo redefine el sentido de la educación en torno al saber hacer y en 

torno a los resultados, relegando a un segundo plano el conocimiento y los procesos. Sin 
embargo, a la vista precisamente de los resultados, no parece que el mecanismo 
funcione con éxito, pues no sólo no logra avances significativos, sino que aumenta las 
diferencias entre distintos tipos de alumnos, y todo ello produciendo, además, una serie 
de “daños colaterales” que menoscaban el ya de por sí tímido efecto compensatorio de 
la escuela. 

 
Desde el IES Gerena pensamos que las evaluaciones y pruebas de diagnóstico 

tienen tras de sí un programa educativo oculto. El concepto y la práctica de la evaluación 
son susceptibles de diversas lecturas y tienen formas distintas de aplicación, no existe, 
como se pretende, un único modelo. Conviene recordar que la educación es un sistema 
complejo, de manera que las viejas recetas seudocientíficas y tecnoburocráticas, son 
mercancía averiada trasunto en realidad de una mera estrategia de control. Y en el IES 
Gerena queremos, sobre todo, creernos el discurso y la práctica de la autonomía. Ella 
nos hace consciente de nuestro trabajo, de  nuestras limitaciones y, sobre todo, del 
esfuerzo para encarar la mejora de nuestros procesos educativos.  
 

La comarca del Corredor de la Plata 

 
 En alguna ocasión, desde el IES Gerena, hemos escrito que el verdadero “hilo 
conductor” de la historia y de la identidad contextual del entorno de nuestro centro ha 
sido y es la actividad minera. El Castillo de las Guardas tuvo su mina, Aznalcóllar, también 
y ambas, en distintos tiempos, cerraron por muy diversas causas. Gerena fue un pueblo 
de canteros y en la actualidad, junto a Guillena y Salteras, alberga una de los principales 
complejos mineros de Europa. ¿Es la minería una actividad que “imprima carácter” e 
informe la idiosincrasia de las gentes de nuestros pueblos? ¿Ha sido y es la tabla de 
salvación de una zona secularmente atrasada y apegada a la tierra y a las actividades 
rurales? Nadie que venga a nuestro centro debería desconocer estos pormenores de la 
actividad económica de nuestra comarca. 
   
 Como posicionamiento de partida, diremos que en el IES Gerena pensamos que, 
aún siendo muy importante, la influencia del contexto sobre el rendimiento no es 
determinante de manera absoluta; de hecho en todos los estudios se destaca, en 
términos estadísticos, la existencia de un grupo de alumnos (en torno al 10%) cuyos 
logros están por encima de lo que se corresponde con sus indicadores socioeconómicos 
y culturales. Puede pensarse que, en estos casos, los centros y los profesores añaden 
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valor en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues consiguen que sus alumnos 
obtengan mejores resultados de los que obtendrían en otro centro y con otros 
profesores situados en la media de la escala. De hecho, en las localidades del entorno, 
incluidas algunas de las que no nos llega alumnado, se piensa que el IES Gerena tiene un 
“nivel alto”. Afirmación que, cierta o no, opera, positiva o negativamente según los 
casos, sobre las expectativas y el rendimiento académico de nuestros alumnos y 
alumnas.  
 

Sin embargo, consideramos al mismo tiempo que tanto para entender mejor las 
claves de nuestro ISC y, más allá de él, las componentes socio-económicas y culturales 
del alumnado y sus familias, es importante y  necesario profundizar en las características 
geográficas, económicas y sociales de la zona en la que nos encontramos. Porque un 
proyecto para tener eficacia y significado ha de estar contextualizado. Por ello es 
necesario tratar de conocer en lo posible el nivel socioeconómico de las familias y de las 
localidades, así como algunas de las peculiaridades y el entramado sociocultural en el 
que están inmersas esas familias.  
 

 
 
 A excepción de la entidad de población de Las Pajanosas, perteneciente al 
municipio de Guillena, las poblaciones desde las que accede alumnado al IES Gerena, --
-El Garrobo, Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas y Gerena---, forman parte de la que 
ha dado en llamarse comarca del Corredor de la Plata.  
 

Debemos destacar en el caso de El Castillo de las Guardas, que éste tal vez sea el 
municipio de Sevilla con mayor número de aldeas o núcleos de población diferentes al 
núcleo principal. Entre éstas deben distinguirse entre las que están permanentemente 
pobladas como El Cañuelo, Arroyo de la Plata, Archidona, Las Cañadillas, La Alcornocosa, 
Valdeflores, Las Cortecillas, Peroamigo, El Peralejo, La Aulaga y Minas del Castillo y, 
otras, que en su momento también estuvieron pobladas,  pero que cuentan en la 
actualidad con una población mínima o han quedado totalmente deshabitadas como El 
Alisar, El Pedrosillo, Las Galgas o Las Huertas de Media Legua. También se cita como 
entidad de población en su término municipal, Los Humeros.  
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 La comarca se encuentra al noroeste de la provincia de Sevilla (España) y apenas 
dista 30 Km de la capital hispalense. Está enclavada dentro de una amplia zona protegida 
de Sierra Morena caracterizada por una gran riqueza paisajística y medioambiental con 
una rica flora y fauna autóctonas de especial interés. Su avifauna, sus rutas naturales, 
sus monumentos históricos, su urbanismo popular, su historia y, sobre todo, sus gentes, 
le confieren una identidad propia.  
 

El Corredor de la Plata, con una extensión de 1.137 km2 está vertebrada por la 
A66, lo que le confiere una importancia vital como enlace de otros territorios de gran 
interés: el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, el Parque Natural de Aracena y Picos 
de Aroche, la Ruta del Agua, el Corredor Verde del Guadiamar y Doñana. Recursos de 
excepcional interés para su incorporación al currículum escolar.  

 
Agrupa, además de los ya mencionados, a otros municipios como Castilblanco de 

los Arroyos, El Madroño y El Ronquillo. Su ubicación geológica sobre la Faja Pirítica 
Ibérica que cruza las provincias de Sevilla y Huelva, le confiere un marcado carácter 
minero, un recurso muy explotado desde los romanos. En la actualidad, exceptuando la 
actual explotación del Complejo Minero “Cobre las Cruces S.A.” ---que ocupa en 
proporción desigual los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena---, se está 
trabajando en la recuperación y rehabilitación de las zonas mineras abandonadas con la 
finalidad de revalorizarlas como recursos ociosos con aprovechamiento turístico, un 
sector cuyas actividades se encuentran en un continuo crecimiento.  

 
La población comarcal, ha experimentado un aumento en estos últimos años, 

pasando a tener 21.563 habitantes, lo que ha originado también un aumento de la 
densidad poblacional de 18,96 hab/km2. La estructura poblacional en los datos 
publicados en el SIMA (Padrón 2008) sigue siendo casi la misma, habiendo un aumento 
casi inapreciable de la población masculina. 

 

Densidad de Población (Habitantes/Km2) 

 
Según la rectificación padronal de 2006, el Corredor de la Plata tiene una 

población de 21.043 habitantes, distribuidos en una extensión superficial de 1.137 km2, 
lo que determina una densidad poblacional de 18,5 hab./ km2, situándose a gran 
distancia de la cifra registrada a nivel provincial (130,7 hab./ km2) y a nivel regional (91,0 
hab./ km2). Sólo la Sierra Morena Sevillana registra la densidad poblacional más baja de 
todas las comarcas sevillanas con 11,8 hab./ km2, es decir, 6,7 hab./ km2 menos que en 
el Corredor de la Plata. 

 
La población en la Comarca, ha aumentado en más de 520 habitantes (en mayo 

de 2009, según padrón, 21.563 habitantes), y con ella la densidad poblacional (18,96). 
Se ha de destacar que la comarca del Corredor de la Plata alberga la población menos 
populosa y la superficie más reducida de todas las comarcas que conforman la provincia 
de Sevilla. La baja densidad de población, como rasgo diferenciador de las zonas rurales, 
se acentúa especialmente en nuestra zona.  
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Municipios Población Superficie Densidad de Población h/km2 

AZANALCÓLLAR 6.168 (2007) 199 Km2 30,6 
CASTILBLANCO DE LOS 

ARROYOS 
4.870 (2006) 325 Km2 15 

EL CASTILLO DE LAS 
GUARDAS 

1.627 (2007) 260 Km2 6,3 

EL GARROBO 812 (2005) 45 Km2 18 
GERENA 7.100 (2010) 129 Km2 55 

EL MADROÑO 367 (2005) 103 Km2 3,5 
EL RONQUILLO 1.576 (2010) 76 Km2 18,3 

COMARCA DEL CORREDOR 
DE LA PLATA 

21.043 (2006) 1.137 Km2 19 

 
Examinando dicho indicador entre las localidades integrantes a la comarca, éste 

cae de manera alarmante en El Castillo de las Guardas (6,3 hab./ km2) y en El Madroño 
(3,5 hab./ km2), quizás por la existencia de núcleos diseminados de población. En 
cambio, sobrepasan la media comarcal Gerena (55 hab./ km2) y Aznalcóllar (30,6 hab./ 
km2). A pesar de aumentar la población desde 2006 a 2010, según el padrón municipal, 
los porcentajes de densidad de población apenas han aumentado décimas de punto, a 
excepción de Gerena donde se ha dado un aumento importante por el crecimiento 
demográfico de los últimos años.  
 

Del mismo modo, ha de señalarse que el índice de senilidad asciende a 17 puntos 
porcentuales en la comarca, elevándose por encima del porcentaje hispalense (13,9) y 
del andaluz (14,7). Tales cuotas ponen de relieve otra peculiaridad que identifica al 
Corredor de la Plata: un envejecimiento acuciado de la ciudadanía, motivado por una 
alta esperanza de vida, derivada ésta a su vez por la excelente calidad medioambiental 
y residencial que se disfruta en nuestros pueblos. Con todo, el índice de senilidad ha 
descendido en la Comarca Corredor de la Plata en estos  últimos años (2008 respecto al 
2006), pasando del 17 al 16,28 puntos porcentuales. 
 

Atendiendo a la evolución de la población de la comarca, puede decirse, que no 
ha manifestado importantes cambios, manteniéndose relativamente constante. Pueden 
apreciarse algunos altibajos en el año 50 y en el 81, debido posiblemente a la oleada 
migratoria hacia ámbitos más dinámicos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del SIMA. 

 

A partir del año 81 se inicia un despegue que continua hasta la actualidad, debido 
entre otras cosas al crecimiento de la ciudad y de su área metropolitana, así como a la 
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influencia y expansión urbanística hacia áreas más próximas como la nuestra, lo que ha 
traído consigo un aumento significativo de los efectivos poblacionales en los pueblos 
más próximos a la capital provincial. A ello ha contribuido también la población 
inmigrante procedente de otras nacionalidades, principalmente de Rumania y América 
Latina (ecuatorianos fundamentalmente). 

 
Por otro lado, la actividad económica en la zona se ha basado históricamente en 

el sector primario: agrícola, silvícola (esencialmente la extracción de corcho) y pastoril. 
La retinta es la raza más importante del ganado bovino, el ganado bravo adquiere 
especial relevancia con el toro de lidia, también la raza ovina, el ganado caprino, la raza 
porcina y la cabaña equina. Papel protagonista tiene la apicultura, actividad que está 
siendo dinamizada en los últimos años, al igual que el conjunto de la actividad 
económica de la comarca,  por la aplicación de fondos europeos gestionados a través 
del GDR Corredor de la Plata.  
 

En el sector industrial están ocupando un lugar destacado actividades como: la 
confección, la carpintería metálica y la madera. Actualmente en esta diversificación 
aparecen estrategias como las energías renovables y la industria del reciclado, en un 
afán global y participativo de la conservación medioambiental. 

 
Con respecto al sector terciario en la comarca y motivados con el constante 

objetivo del desarrollo sostenible, es el turismo rural el que definitivamente se ha 
implantado como una diversificación económica real de la vida rural de la zona. La 
riqueza medioambiental de la comarca hace de ella un enclave perfecto para esta 
actividad. Su consolidación se establece en la creación de complejos turísticos, 
adecuación de cortijos para uso turístico, diversificación de fincas ganaderas y agrícolas 
en alojamiento y turismo activo, rutas de naturaleza, actividades deportivas y de 
aventuras, además de la caza y la pesca.  

 
En los aspectos culturales, nuestra comarca aún conserva buena parte de la 

arquitectura de antaño. Las viviendas tradicionales, salvo urbanizaciones excepcionales 
que en los últimos tiempos han fracturado la morfología tradicional, mantienen una 
cierta homogeneidad en los municipios (el “encalao” de las fachadas, la presencia de 
flores y las rejas típicas en las ventanas, el zaguán, el “soberao”, el cortijo…) con formas 
y espacios arquitectónicos típicos que nuestro alumnado debe conocer y preservar.  

 
El Corredor de la Plata posee, en fin, un interesante legado monumental. En este 

sentido, podrían mencionarse algunos monumentos como la Capilla del cementerio de 
Aznalcóllar denominada Zawiya y la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. En El 
Castillo de las Guardas cobran relevancia: la Iglesia de San Juan Bautista, los restos del 
Castillo musulmán que dan nombre al pueblo y el dolmen conocido como “la sepultura 
del Moro”. En la localidad de El Garrobo se encuentra el templo parroquial de la 
Inmaculada Concepción, que combina a la perfección varios estilos (desde mudéjar al 
barroco más moderno). Por su parte, Gerena conserva la Basílica Paleocristiana, única 
en Andalucía, la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, s. XIV-XVI, sus dos 
capillas, las antiguas canteras de granito, la Fuente de los Caños, termas romanas, etc. 
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El Madroño guarda entre sus tesoros culturales la Iglesia de San Blas, s. XVI, Capilla de 
la Cruz del s.XVI, petroglifos (grabados rupestres) del Riscal.  
 

En relación a las costumbres e idiosincrasia popular, los habitantes de nuestros 
pueblos han sabido transmitir, de generación en generación, sus fiestas patronales y 
romerías.  

Los esfuerzos por desarrollar la comarca y ofrecer alternativas 

 
Desde la modestia y limitaciones de su función, un centro educativo debe tratar 

de contribuir a los esfuerzos comunitarios por el desarrollo de la zona. Su tarea diaria 
debe inscribirse en lo posible en el marco general de dichos esfuerzos institucionales y 
sociales.  
 

Hasta los años 80, la situación socioeconómica de nuestros municipios era 
incapaz de hacer frente a los niveles de competitividad exigidos tras el ingreso de España 
en la Unión Europea. La comarca sufría las consecuencias del fuerte  éxodo urbano de 
los años 60 y en ella se originó un proceso de despoblamiento galopante. El empleo aún 
reflejaba entonces una fuerte vinculación al sector primario y a una actividad minera 
que empezaba a  exteriorizar los síntomas de la crisis por la que estaban atravesando 
ambos. Ello conducía a un evidente deterioro del medio ambiente. Estas dos fuentes de 
riqueza, el campo y la minería, tradicionalmente habían supuesto el sostén de la 
economía local, generando la despreocupación por la búsqueda de nuevas alternativas 
de negocio y hasta el desinterés por la educación. En ese momento, los primeros signos 
de decaimiento ponían de manifiesto una comarca deprimida con altos niveles de 
desempleo, con baja instrucción, un sector industrial poco desarrollado y una carencia 
de infraestructuras para el asentamiento empresarial. Estas circunstancias son las que 
acarreaban la emigración a la capital de provincia y al extranjero, pues se había generado 
un excedente de mano de obra sin opciones de asegurar un medio de vida que le 
permitiese el sustento de la unidad familiar.  

 
Sucesivas intervenciones desde las instituciones han tratado de incidir en la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comarca y las estrategias han pasado 
por la generación de un mayor equilibrio interterritorial, la preservación de la naturaleza 
y la valorización de las infraestructuras sociales y los recursos humanos.  Dicha estrategia 
tomó como base el enclave territorial para promover la diversificación de los sectores, 
bajo la perspectiva de la sostenibilidad medioambiental, pretendiendo con esto un 
incremento en el número de puestos de trabajo que posibilitara el arraigo de la 
población al territorio. No son ajenas a estas medidas las inyecciones financieras 
procedentes de la iniciativa europea LEADER II (1995-1999). 
 

En su implementación, la prioridad se ha dirigido hacia el aumento de la 
productividad, fomentando la innovación y la especialización, procurando asentar los 
pilares del despegue industrial-empresarial, sobre todo en el sector del turismo rural.   
 

Desde el punto de vista medioambiental, se ha de destacar la dehesa, como 
elemento autóctono de la comarca, donde tradicionalmente se ha conjugado a la 
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perfección la agricultura y la ganadería brava y porcina, así como la caprina y vacuna. El 
sector agropecuario tiene una repercusión social importante en la zona y en el ámbito 
de los negocios el sector industrial poco a poco está resurgiendo. Así, la apicultura se 
está erigiendo como una de las actividades empresariales más prósperas. Continuando 
con la industria agroalimentaria, se ha propiciado el nacimiento de cooperativas de 
agricultores que se unen para colocar sus productos (principalmente aceite) en el 
mercado local, evitando intermediarios y manteniendo el mayor número de beneficios 
en la zona. Ejemplo de ello es la Cooperativa del Campo de Gerena. 
 

Siguiendo con el sector secundario, se puede subrayar la relevancia del textil, por 
su larga tradición en la zona así como por estar conformado por mano de obra femenina, 
experimentando un resurgimiento y avance tecnológico con el LEADER II, auspiciando 
por un lado el mantenimiento de este tipo de negocios y por otro la afloración de 
empresas que permanecían en la economía sumergida. 
 

La misma línea de trabajo se mantiene con las empresas dedicadas a la 
restauración, fábrica de muebles, carpintería metálica de aluminio y hierro,... etc. Al 
tiempo que se han instalado nuevos negocios de reciclado y fabricación de elementos 
para energías limpias, especialmente la termosolar; apareciendo en la comarca los 
primeros huertos solares, precursores de las nuevas líneas de desarrollo en la zona. 
 

En relación con el sector servicios ha de subrayarse la construcción de unos 
cimientos sólidos de la oferta de productos turísticos, donde ha sido fundamental la 
apuesta municipal por esta actividad económica. El caso más llamativo es el de las minas 
del Castillo de las Guardas, tomando el relevo la empresa Zoosafari, que ha instalado la 
Reserva Natural Castillo de las Guardas. El resto de los municipios han creado otros 
lugares como el caso del Observatorio de la Naturaleza en El Ronquillo, con la intención 
de atraer inversión privada. 
 

Pero también la sensibilización por el emprendimiento ha ocasionado una cierta 
transformación en la comarca; como la finca “Mirandilla”, de ganadería brava, ahora 
también con salones de celebración y congresos. Los restaurantes han mejorado sus 
instalaciones y su servicio, mediante LEADER II. Otros, han extendido el área de negocio 
con el hospedaje. Esto ha llevado a cursos de especialización para que los trabajadores 
y el futuro personal contratado en los negocios turísticos fueran verdaderos 
profesionales a la altura de la demanda turística que se está fraguando en la zona. 

 
Por otra parte, se han aunado recursos financieros y humanos con el fin de poner 

en marcha un plan conjunto que se ha encauzado con la ayuda del PRODER-A, aspirando 
a la revitalización de los recursos ociosos, con una visión armónica en el territorio. Su 
propósito era el de incentivar, vigorizar y alentar la puesta en marcha de proyectos que 
contribuyeran a la generación de riqueza, basados en el desarrollo sostenible y 
respetuoso con los ecosistemas. 

 
La ejecución de PRODER-A para el Corredor de la Plata ha supuesto una notable 

aportación de recursos económicos destinados al desarrollo rural. Entre las acciones 
más significativas en el Programa Operativo PRODER-A, el turismo toma cariz especial, 
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pues ha conseguido estabilizar un cierto nivel de empleo con fuerte estacionalidad, 
beneficiando directamente las posibilidades de comercialización. Todo ello reforzado 
con las rutas temáticas turísticas creadas desde el GDR en función de los recursos: ruta 
minera, ruta de historias y leyendas, ruta de la miel y rutas naturales. Todos los 
proyectos contratados y ejecutados dentro de esta línea, de alguna u otra forma, están 
conformando una oferta turística bastante variada e interesante: creación de complejos 
turísticos, adecuación de cortijos para uso turístico, etc. 
 

También adquieren una significación peculiar algunos proyectos llevados a cabo 
cuya misión consiste en la rehabilitación de edificios y lugares emblemáticos que de 
alguna u otra manera embellecen y ayudan a la conservación estética de las zonas 
rurales. Para resumir, puede concluirse afirmando que todos los esfuerzos realizados 
han dado fruto abundante y no se han estancado, se mantienen en constante ebullición, 
prolongándose durante el nuevo marco comunitario 2009-2015, que se presenta como 
una gran oportunidad para afrontar aquellos retos y dificultades que han quedado 
pendientes. 

 
Como conclusión puede decirse que la mayor parte de los municipios describen 

un buen comportamiento urbano a pesar de la elevada importancia de lo rural en su 
estructura económica, ya que la mayor parte de su población habita en núcleos con una 
densidad de población aceptable, los asentamientos se distribuyen de forma equilibrada 
y con cierta influencia de la capital. Por el contrario, existen extensas áreas del territorio 
profundamente rurales con un poblamiento débil, intensamente afectadas por los 
episodios de éxodo rural de décadas pasadas y por el abandono de los sistemas 
productivos tradicionales. 
 

La crisis y el paro en nuestra comarca  

 
 La actual situación de crisis económica hace aún más patentes los objetivos hacia 
los que debe dirigirse la formación reglada y no reglada de las jóvenes generaciones. En 
todo caso, los actuales datos de desempleo y paro son suficientemente expresivos como 
para que sean tenidos en cuenta a la hora de considerar la vida familiar y social de 
nuestro alumnado y sus familias y las expectativas que debemos despertar en ellos para 
afrontar dicha situación en el presente y en el futuro inmediato. A modo de ejemplo, 
presentamos los datos de Gerena. Respecto de ellos habría que decir que de no existir 
el impacto ocupacional del complejo minero CLC, la situación sería aún más 
preocupante.   
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EL CONTEXTO GLOBAL: La cultura neoliberal de un mundo globalizado 

 
Las políticas educativas de los últimos años ponen de manifiesto que estamos 

inmersos en un proceso de armonización del globo educativo, en una política educativa 
mundial. Ejemplo de ello es que las famosas e influyentes pruebas PISA representan el 
más distinguido instrumento de dichas políticas. Esas y otras pruebas tienen la 
capacidad, por ejemplo, desde los poderes supranacionales que las alientan (OCDE, 
UE…) para extender, a través de ellas, el planteamiento de las competencias como 
referencia central en la formulación de la enseñanza en todo el mundo. 

 
Por esta razón, se hace necesario no olvidar el contexto de la cultura global en la que 

vivimos. Una cultura (neoliberal) que se sustenta en unos ejes ideológicos y pragmáticos 
que contravienen muchos presupuestos de la educación y que los educadores y 
educadoras de hoy no podemos ignorar. Por esta razón, desde el IES Gerena, pensamos 
que debemos trabajar para hacer frente a algunos de los “valores” imperantes en la 
sociedad actual: 
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- El individualismo exacerbado del “sálvese quien pueda”. 
- La competitividad extrema…para tratar de “ganar a los otros” 
- La obsesión por la eficacia, donde sólo los resultados marcan la pauta del buen 

hacer. 
- El imperio de las leyes del mercado: “tanto consumes, tanto vales”. 
- La hipertrofia de la imagen…que lleva al cultivo de la superficialidad y al dominio 

de las marcas.  
- El relativismo moral: “todo vale para alcanzar la fama, el dinero o el poder”. 
- La privatización de bienes y servicios frente al valor de lo público y que pone las 

necesidades básicas al alcance de quienes pueden pagarlas.  

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL: IES GERENA 

 
 Nuestro centro, como cualquier otro centro educativo andaluz, depende de 
muchas prescripciones:  
 
Prescripciones legales: Son aquellas que rigen la dinámica de funcionamiento de 
nuestro centro. Es necesario que profesores, profesoras y comunidad educativa en su 
conjunto las conozcan. Van desde la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. (BOE 4-5-2006), a la LEA (LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía. (BOJA 26-12-2007), pasando por el ROC (DECRETO 327/2010, de 13 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 
(BOJA 16-07-2010), y a cuantas leyes establecen las guías que regulan todas nuestras 
actuaciones: escolarización, evaluación, enseñanzas, calendario, permisos y licencias, 
sustituciones, formación, libros de texto… 
 
Condiciones organizativas: Son aquellas normas que establecen las condiciones 
estructurales de las que disponemos, como por ejemplo, la ORDEN de 20-08-2010, por 
la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 
30-08-2010), o el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 
educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. 
 
Medios personales y materiales: Una sola pregunta: ¿Contamos con lo necesario? Sus 
múltiples respuestas nos llevarían al debate sobre los medios disponibles que no 
utilizamos o la optimización de los que utilizamos (por ejemplo, los medios TIC tan 
abundantes en nuestro centro), o a la insuficiencia de otros medios tan necesarios para 
afrontar algunas necesidades (profesorado y personal auxiliar, tipo Educador Social, 
para encarar el absentismo y el fracaso desde otras perspectivas más comunitarias; 
profesorado bilingüe para organizar estas enseñanzas sin efectos segregadores…)   
 
Tiempos disponibles: Todo proyecto de centro estará condicionado por el tiempo de 
que disponemos para su elaboración (este proyecto, al menos como documento, ya ha 
sido elaborado en un 99% fuera del tiempo escolar propiamente dicho), planificación y 
desarrollo. Debemos ir hacia una organización más flexible, más colaborativa, que 
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permita la reflexión, el debate, el intercambio de experiencias, la elaboración conjunta 
de materiales, la implementación de proyectos e intervenciones interdepartamentales 
e interdisciplinares. En definitiva, que haga posible la innovación y la investigación 
dentro de las paredes del centro. Para ello, una de las líneas de actuación prioritaria será 
buscar el mejor modo de hacer funcionar las áreas de competencias. 
 
Espacios utilizables: A pesar de los esfuerzos realizados y de los que deben hacerse en 
el futuro siguen siendo patentes las carencias de espacios en el IES Gerena, sometido 
desde hace años a retabicaciones, ampliaciones…, con las consiguientes desapariciones 
de departamentos o superficies polivalentes (Departamentos, aulas coloquiales, Aula de 
Tecnología, Sala de Conferencias, porche trasero….), este proyecto concreta el uso 
realista e ideal de nuestros espacios. El aspecto más negativo de esa carencia es la 
imposibilidad de ampliar y diversificar la oferta educativa para incidir en las estrategias 
de cambio que otras instituciones se han planteado para la comarca. Algunos de estos 
aspectos se vuelven a tratar y tienen su concreción en nuestro Proyecto de Gestión.    
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Nuestro alumnado: PERFIL 

 
 
Historias de transporte escolar 
 

“Muchos nos levantamos a las 6 de la mañana. El primero en montarse es Stelea. 
Vive en “Dehesa de El Castillo”, en la finca de Gabriel Rojas. Los más lejanos somos los de 
Valdeflores. Allí nos montamos nueve alumnos: Jackeline, Yaritza, José Enrique, Irene, 
Antonio, Alfredo... Natalia está en la finca “La Rotura”, pasando la aldea de Las Cortecillas. 
Nieves viene de “Los Álvaros”. Marcos vive en La Alcornocosa. Marcos e Iván se montan 
allí sobre las 6:50 h.. José Enrique y Pedro viven en Las Majadillas. Cuando el autobús pasa 
por allí son aproximadamente las 7:15 de la mañana. El autobús recoge a los de El Garrobo 
sobre las 7:30 h. Allí hace dos paradas, una arriba y otra abajo. Llegamos a Gerena sobre 
las siete menos diez.”   
 

“Los niños/as del Castillo somos los alumnos del IES Gerena que más lejos vivimos. 
Nos levantamos muy temprano para ir y luego, a la vuelta, somos los últimos en llegar a 
casa. Cuando acabamos de comer, muchas veces, son las cuatro de la tarde. A esas horas 
no tienes ganas de estudiar. Dar clases particulares de matemáticas o de inglés es difícil. 
No hay profesores. Yo, con una amiga, voy a Minas de Río Tinto, a casi treinta kilómetros, 
dos veces en semana, a dar clases de matemáticas. Allí me lleva mi padre, aunque no me 
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sirve de mucho, porque suspendo, pero hago el esfuerzo. Si nos referimos a estudios 
superiores, como otros niveles como ciclos formativos o para estudiar en la universidad, 
tenemos que  desplazarnos a Sevilla o sus alrededores y no tenemos la posibilidad de ir y 
volver a diario aunque se pueda hacer. Ese viaje que se puede hacer a diario es muy 
cansado y existen muy pocas combinaciones para ir y venir de Sevilla. Lo tenemos casi todo 
en contra. Yo, por ejemplo, vivo en una finca en medio del campo. En eso somos diferentes 
a la gente de Gerena. Menos mal que algunos fines de semana voy a mi pueblo, a Arcos 
de la Frontera.” 

 

El IES Gerena, un centro comarcal en una localidad en transformación 

 
 Cualquiera que quiera comprender uno de los principales rasgos que definen al 
IES Gerena, debe entender que se trata de un centro comarcal. En ese carácter estriban 
buena parte de las claves para entender su “cultura”, sus dificultades y sus retos 
presentes y futuros. No puede olvidarse que la cultura de un centro deriva 
esencialmente de su  configuración social y en ella el contexto territorial tiene una 
incidencia primordial. 
 

Situado en la localidad del mismo nombre, su propio nombre de centro, su 
“marca” (aunque opera también en sentido positivo para otras personas)  le confiere ya 
un cierto hándicap al provocar, por múltiples razones, una débil identificación, cuando 
no un abierto rechazo, en algunas de las localidades y familias del entorno que deben 
traer a él a sus hijos e hijas: La falta de centralidad histórica de la localidad respecto a su 
entorno territorial, con centros más fuertes económicamente como Guillena o, en otro 
tiempo, la propia localidad de El Castillo de las Guardas (cabeza de partido judicial 
antaño), no le otorgan a Gerena la “autoridad” que otras localidades ejercen de manera 
“natural” sobre aquellas entidades menores que la rodean.  

 
Un cierto “localismo estrecho”, que en la era actual de la información y las 

comunicaciones carece de sentido; el aislamiento secular que encierra a los municipios 
pequeños sobre sí mismos; la caprichosa existencia de un IES en una población “menor” 
respecto a otras “mayores” (Guillena o Aznalcóllar) y que sólo obedece en el momento 
de su creación a cuestiones de orden político… explican de alguna manera la falta de 
identificación de muchas familias con el centro.  

 
Y esto es importante tanto a la hora de analizar la participación e implicación de 

muchas familias, especialmente “las de fuera”, en la vida del centro, como la 
participación del alumnado “externo” en los beneficios de las actuaciones 
institucionales de apoyo, refuerzo educativo y el fomento del deporte. Sólo basta echar 
un vistazo a la composición de la representación del sector de padres y madres  en el 
Consejo Escolar o al número de alumnos y alumnas de otras localidades en el Programa 
de Acompañamiento o el PARCES, para percatarse de este factor que analizamos (Sólo 
hay una madre de alumno residente en un municipio, Aznalcóllar, diferente a Gerena. 
Sólo tres alumnos de otras localidades asisten al Programa de Acompañamiento).  
 

Por otro lado, Gerena, en una comarca fronteriza con el Aljarafe sevillano, con 
claros síntomas de “colapso urbano”, ha experimentado un fuerte crecimiento 
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demográfico en paralelo al crecimiento urbano provocado por la explosión inmobiliaria 
de los últimos años, y que le ha llevado en muy poco tiempo, de 5827 habitantes en 
2005, a más de 7100 habitantes  en la actualidad. Fenómeno compartido así mismo por 
entidades menores de población como Las Pajanosas.  

 
Aún cuando los efectos de esos “nuevos pobladores” (Jardines de Gerena, Hato 

Verde…) se hacen sentir aún tímidamente en lo que a la Educación Secundaria se refiere, 
es éste uno de los factores a tener en cuenta en los años futuros, tanto desde el punto 
de vista de la “cultura” de centro a la que hacíamos referencia, como a la propia “cultura 
comunitaria” que se está generando en una localidad como Gerena y su entorno. A 
escasa distancia de la capital y muy bien comunicada, la zona comienza a perder a pasos 
agigantados los caracteres de la vida rural y se está dejando impregnar del ya 
omnipresente sello de “lo urbano”. Fenómeno éste también perceptible en diverso 
grado en todas las localidades de las que procede nuestro alumnado: Las Pajanosas, 
Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas y El Garrobo.  

 
La zona, de fuerte carácter agrícola y ganadera aún, ha vivido el esplendor de un 

floreciente pasado minero (El Castillo de las Guardas), propio de la “Faja Pirítica” del sur 
de la Península Ibérica. Ha experimentado, además, hace pocos años, los síntomas de 
una minería problematizada y en fase terminal (Aznalcóllar) con todo lo que esa 
situación ha supuesto respecto a las expectativas económicas y laborales de la zona. Y, 
en el momento presente, la apertura de una importante explotación minera en Gerena 
como Cobre Las Cruces (CLC) hacen de la minería un hilo conductor de gran 
potencialidad para articular, desde un enfoque con protagonismo del entorno, una parte 
importante de la oferta educativa (Formación profesional) y hasta de los propios 
contenidos del currículum de Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

Evolución del alumnado en la última década (2000-2011) 

 
 2000/200

1 
2001/200
2 

2002/200
3 

2003/200
4 

2004/200
5 

2005/200
6 

2006/200
7 

2007/200
8 

2008/200
9 

2009/201
0 

2010/201
1 

Número 
de 
alumnos/a
s 

843 575 548 533 564 560 593 553 554 605 626 
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ALUMNADO 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

BACHILLERATO 130 109 98 114 98 105 137 170 

FP 25 23 30 37 47 46 61 49 

ESO 394 432 428 421 409 404 405 416 

 
 

Durante el presente curso 2010/2011, hay 650 (en fecha posterior a los datos en 
gráfica) alumnos y alumnas (unos 32 más que en el curso anterior – un 5%-), distribuidos 
en 25 grupos. Dicha distribución por curso y extracción territorial es la siguiente:  
 

Educación Secundaria Obligatoria 

 
 ALUMNOS ALUMNAS TOTAL 
1º de ESO 71 (63%) 42 (37%) 113 
2º de ESO 61 (53%) 55 (47%) 116 
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3º de ESO 64 (55%) 52 (45%) 116 
4º de ESO 35 (49%) 37 (51%) 72 
TOTAL 230 (56%) 184 (44%) 414 

 
 

PCPI y Ciclos Formativos 

 
 ALUMNOS ALUMNAS TOTAL 

PCPI 15 0 (0%) 15 
1º CF Electr. 11 0 (0%) 11 
2º CF Electr. 4 0 (0%) 4 

1º CF Inf. 12 0 (0%) 12 
2º CF Inf. 11 4 (27%) 15 

TOTAL 53 4 (7%) 57 
 

Bachillerato 

 
 ALUMNOS ALUMNAS TOTAL 
1º CC. Y T.  21 13 (38%) 34 
1º HH. y CC.SS. 13 47 (78%) 60 
2º CC. Y T. 9 15 (62%) 24 
2º HH. Y CC.SS. 11 38 (77%) 50 
TOTAL 54 113 (68%) 168 

 

Extracción territorial del alumnado  

 
 GERENA EL GARROBO LAS 

PAJANOSAS 
AZANALCÓLLAR EL 

CASTILLO 
DE LAS 

GUARDAS 

OTROS 

Total 
Alumnado: 638 

416 (65%) 52  
(8%) 

47 
(7%) 

63 
(10%) 

47 
(7%) 

12 
(2%) 

Bachillerato 95 
(57%) 

6 
(4%) 

9 
(5%) 

49 
(29%) 

7 
(4%) 

1 
(0,6%) 

 

Por países de nacimiento 

 
Argentina Bolivia Chile Colombia Cuba Marruecos Ecuador Honduras Paraguay Rumania Senegal Venezuela España 

2 4 2 5 1 1 4 1 1 2 2 2 617 
 

Nadie es mejor por haber nacido en un lugar u otro. Nuestro instituto, como ha 
quedado dicho, es un centro comarcal. A él llegan alumnos y alumnas de al menos cinco 
localidades y otros tantos núcleos menores de población. Es decir, la “normalidad” de 
nuestro centro, incluyendo a buena parte del profesorado, es que todos y todas o casi 
todos somos “de fuera”, donde lo normal es “ser de fuera”. Dicho de otro modo, vivimos 
en un mundo donde lo “normal” es ser del mundo. Esta circunstancia es positiva en sí 
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misma al haberse creado un ambiente proclive a la ausencia de  especiales conflictos 
“interpueblos”, aunque en ocasiones aisladas se han producido graves  desencuentros 
que han alterado la convivencia. Por otra parte, aún debe avanzarse en la superación de 
ciertos comportamientos que mantienen la existencia de grupos cerrados, según 
orígenes, especialmente fuera de las aulas. 

 
  Una de las líneas de mayor potencialidad educativa sería profundizar en ese 

carácter, en esa personalidad multicultural, para llegar a planteamientos interculturales 
de desarrollo curricular y convivencial. Esta multiculturalidad no debe permanecer 
invisible ni oculta. No debemos olvidar que en el momento presente hay un alumnado, 
con sus familias, que incorpora a nuestro centro su “diferencia”,  su “diversidad” de 
origen, sus múltiples experiencias de vidas distintas en lugares distintos. Todo ello nos 
enriquece.   

 

¿Cómo son nuestros alumnos? ¿Cómo son nuestras alumnas? 

 
Durante la sesión del Claustro final del Curso 2010/2011, presentamos una 

aproximación al perfil de nuestro alumnado a partir de los datos arrojados por los 
cuestionarios de contexto pasados durante el mes de mayo a alumnos y alumnas de 2º 
curso de la ESO en la Prueba de Diagnóstico 2010-2011. Es evidente que son sólo una 
parte del alumnado del centro. Se excluye de ellos, por ejemplo, al alumnado de El 
Castillo de las Guardas que se incorpora al centro a partir de 3º de la ESO, o el alumnado 
de Aznalcóllar, que viene a 1º de Bachillerato, pero constituyen los únicos datos 
disponibles para acercarnos a un cierto conocimiento riguroso de nuestro alumnado. Se 
trata de 98 alumnos y alumnas de 2º de ESO, de los cuales el 48% son chicas y el 
52%,chicos. No son toda la realidad del alumnado, pero nos acercan al mundo de los 
alumnos y alumnas de nuestro centro. Presentan aproximadamente un 68% de 
idoneidad, es decir, se encuentran cursando los estudios que le corresponden por año 
de nacimiento, criterio de incorporación y organización del alumnado al sistema 
educativo. 
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Lectura

� Nunca o casi nunca lee tebeos 77%
� Un 13% lee libros todos los días
� Un 54% nunca lee periódicos

� Un 7% nunca o casi nunca lee en 
Internet

� Un 64% lee todos los días en Internet

TV y juegos

� Un 7% No dedica tiempo a la TV

� Un 48% dedica de 1 a 3 horas a ver TV
� Un 13% dedica de 3 a 5horas a ver TV

� Un 59% dedica de 1 a 3 horas a jugar en 
el ordenador o videojuegos

� Un 22% le dedica de 3 a 5 horas

Tiempo de estudio en casa

� 5%, nada

� 32%, una hora
� 33%, dos horas

� 21%, tres horas

� 8%, más de tres horas

          

Recibe ayuda para hacer las tareas

� 43% SI

� 57% NO

Recibe ayuda de…

� 28% de sus padres

� 21% de sus hermanos/as mayores
� Clases de refuerzo en el centro: 8%

� Van a academia: 2%

� Reciben clase particulares 19%

      

Con qué frecuencia tus padres…

� Me animan a estudiar:
� 7% Nunca – 57% Todos los días

� Me preguntan si tengo deberes:
� 7% Nunca – 64% Todos los días
� Comprueban que hago los deberes:
� 29% Nunca – 44% Casi todos o todos los días

� Me preguntan cómo me ha ido en clase:
� 6% Nunca – 63% Todos los días

  
¿Con qué frecuencia utilizas el ordenador en 
cada uno de estos lugares?

� En casa: 5% Nunca – 57% Todos los 
días

� En el colegio: 1% Todos los días – 62% 
Nunca o casi nunca o una o dos veces al 
mes.

� En otros sitios: 63%  Nunca o casi nunca 
o una o dos veces al mes – 4% Todos 
los días.

¿Con qué frecuencia usas internet para 
hacer estas cosas?

� Buscar información para el Instituto: 6% 
Todos los días – 38% Nunca o casi 
nunca o una o dos veces al mes.

� Buscar sobre otras actividades que me 
interesan (música, deporte…): 36% 
Todos los días – 26% Una o dos veces a 
la semana.

� Participar en redes sociales (Facebook, 
Twitter, Twenti…): 47% Todos los días -
23% Una o dos veces a la semana. 
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¿Hasta qué nivel educativo esperas 
alcanzar? EXPECTATIVAS

� 13% Hasta terminar la ESO

� 11% Un CF de grado medio
� 2% Hasta terminar el Bachillerato

� 10% Un CF de grado superior
� 47% Hasta terminar una carrera 

universitaria

 

   

¿Te gusta venir al Instituto?

� 10% Nada
� 43% Poco
� 40% Bastante
� 6% Mucho

¿Quieres cambiar de Instituto?

� No: 61%
� Me da igual: 27%
� SI: 11%

 
 

Responde si estás de acuerdo o no 
con estas cuestiones:

� No me gusta estudiar: 17%

� Me gusta estudiar: 52%
� No aprendo con facilidad: 32%
� Aprendo con facilidad: 64%

� Estoy seguro/a de superar las pruebas o
exámenes: 71%

Sus relaciones entre compañeros/as

� 40% Muy buenas

� 42% Buenas
� 0% Malas
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Relaciones con el Profesorado

� 37% Muy buenas
� 50% Buenas
� 10% Regulares
� 3% Malas

Indica con qué frecuencia ocurre lo 
siguiente en clase:

� Mis compañeros/as cumplen las normas 
del centro:
� A veces: 54%
� Bastante: 29%
� Nunca: 6%

� Mis compañeros/as se llevan bien: 
� A veces: 34%
� Bastante o Mucho: 45%

 
De todo lo cual puede deducirse que nuestro alumnado, al menos a nivel de 2º de la 
ESO: 
 

- Lee poco 
- Dedica de 1 a 3 horas a ver la tele y a jugar a los videojuegos 
- Estudia en su casa no más de una o dos horas cada día. 
- Uno de cada dos recibe ayuda en sus estudios de sus padres o hermanos mayores 

y dos de cada diez reciben clases particulares. 
- Sus padres (más de uno de cada dos) se preocupan por sus estudios, les 

preguntan a diario sobre su marcha en el IES y les animan a estudiar. 
- Usan a diario el ordenador, más en casa que en el centro educativo, donde no lo 

utilizan con tanta frecuencia. 
- El uso del ordenador se hace sobre todo para conectarse con alguna de las redes 

sociales más populares entre los jóvenes. La búsqueda de información para la 
Escuela es escasa.  

- Tienen una alta expectativa de cara a estudios superiores.  
- Al 50%, les gusta venir al Instituto o les gusta poco y la mayoría no se plantea 

cambiar de centro, lo que indica una alta satisfacción con el IES. 
- Les gusta estudiar. Sólo un 17% no ama los estudios. Consideran, además que 

tienen facilidad para aprender y tienen una alta confianza en sus posibilidades 
para aprobar pruebas y exámenes. 

- Mantienen unas muy buenas relaciones con sus compañeros y con el 
profesorado. 
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Es fácil deducir de todo ello estrategias educativas adecuadas a esos hábitos y 
emociones del alumnado. Deberemos reflexionar más sobre ello. 

¿Qué ocurre con nuestro alumnado?  

a) El éxito y el fracaso escolar (¿Debemos hablar de fracaso social?): “Quien no 
estudia, no puede elegir” 

 
Para hacernos una idea sobre el grado de éxito escolar de nuestro alumnado, de 

nuestro centro, de las enseñanzas que en él se desarrollan, ---es tan sólo una de las 
múltiples formas de medirlo---, el Departamento de Orientación ha hecho una incursión 
en la historia de los resultados académicos de una promoción de alumnos y alumnas 
que entraron en nuestro centro en el curso 2005/2006 y finalizaron la ESO durante el 
curso 2009/2010. Quedan para futuros análisis, hasta completar una radiografía total de 
ese éxito, los alumnos y alumnas de Bachillerato y Ciclos Formativos.  

 
Por las diversas lecturas que de estos datos pueden hacerse y a fin de suscitar un 

análisis a fondo de los cambios y las repercusiones de lo que llamamos la transición a la 
Educación Secundaria, ya desde la Educación Primaria o desde el Primer Ciclo de la ESO 
en el caso del alumnado proveniente de El Castillo de las Guardas, que se incorpora a 
nuestro centro a partir de 3º de la ESO,  presentamos los datos por lugares de 
procedencia de nuestro alumnado.  

El Garrobo 

*Se matricularon 8 alumnos. 

*El 25% (2) aprobó en los 4 años ordinarios de la ESO. 

*El 50% (4) repitió un curso, pero consiguió titular. De ellos, el 75% cursó PDC; es decir, 
del total de alumnos aprobados de El Garrobo, el 50% lo hace gracias a Diversificación. 

*El 25% (2) repitió, pero no consiguió titular. Todos ellos dejaron el I.E.S. Gerena en 3º 
de ESO sin ningún aprovechamiento legalmente reconocible. 

*En resumen, el 75% de los alumnos procedentes de este municipio que iniciaron su 
escolarización en nuestro Centro el año 2005/2006, consiguieron el Título de Graduado 
en ESO. 

Las Pajanosas 

*Se matricularon 11 alumnos, pero 1 de ellos estuvo sólo un curso.  

*El 40% (4) aprobó en los 4 años ordinarios de la ESO. 

*El 20% (2) repitió un curso, pero consiguió titular. De ellos, el 50% cursó PDC; es decir, 
del total de alumnos aprobados de Las Pajanosas, el 16'6% (1) lo hace gracias a 
Diversificación. 
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*El 20% (2) abandonó en 3º de ESO.  

*El 20% (2) repitió, pero no consiguió titular. Todos ellos se presentaron a la Prueba de 
Acceso a los C.F.G.M. y consiguieron aprobar, por lo que han podido continuar estudios 
-aunque no en el IES Gerena- dentro del sistema educativo reglado. 

*En resumen, el 60% de los alumnos procedentes de este municipio que iniciaron su 
escolarización en nuestro Centro en el año 2005/2006, consiguieron el Título de 
Graduado en ESO. Y un 80% -contando los que aprobaron la prueba de Acceso- ha 
conseguido obtener provecho de su escolarización en nuestro Centro. 

El Castillo de las Guardas 

*Se matricularon 22 alumnos. 

*El 4'5% (1) aprobó en los 2 años de la ESO que le correspondían en nuestro Centro . 

*El 50% (11) repitió un curso, pero consiguió titular. De ellos, el 54'5% cursó PDC; es 
decir, del total de aprobados de los alumnos de El Castillo, el 50% (6) lo hace gracias a 
Diversificación. 

*El 45'4% (10) repitió, pero no consiguió el titular. De ellos, el 33'3% (3) consiguió 
superar la Prueba de Acceso y continuó estudios en nuestro Centro. 

*En resumen, el 54'5% (12) de los alumnos procedentes de este municipio que iniciaron 
su escolarización en nuestro Centro el año 2006/2007, consiguieron el Título de 
Graduado en ESO. Y al menos (decimos al menos porque es posible que haya alumnos 
que superaran la prueba pero al irse a otros institutos le hemos perdido el rastro) un 
68'18% -contando los que aprobaron la prueba de Acceso- ha conseguido obtener 
provecho de su escolarización en nuestro Centro. 

Gerena 

*Se matricularon 66 alumnos. 

*El 39'3% (26) aprobó en los 4 años ordinarios de la ESO. 

*El 33'3% (22) repitió un curso, pero consiguió titular. De ellos, el 45'4% cursó PDC; es 
decir, del total de aprobados de los alumnos de Gerena, el 20'8% (10) lo hace gracias a 
Diversificación. 

*El 27'2% (18) repitió, pero no consiguió el titular. De ellos, el 50% (9) continuó en 
nuestro IES estudiando un CFGM gracias a la superación de la prueba de Acceso. Nos 
consta -aunque no podemos aportar datos concretos- que fueron más los alumnos que 
aprobaron esta prueba, pero se fueron a otros centros para continuar su formación 
profesional. 
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*En resumen, el 72'6% de los alumnos procedentes de este municipio que iniciaron su 
escolarización en nuestro Centro en el año 2005/2006, consiguieron el Título de 
Graduado en ESO. Y al menos un 86'36% consiguió obtener provecho de su estancia en 
nuestro IES. 

Algunas conclusiones: 

Existen muchas razones que explican el fracaso escolar y mucho sobre ello hemos 
indagado en los últimos años. (Ver conclusiones de las JORNADAS SOBRE EL FRACASO 
ESCOLAR realizadas en 2008.  

¿¿CuCuáál es la principal causa del l es la principal causa del 

fracaso escolar en el IES Gerena?fracaso escolar en el IES Gerena?

La falta de 
motivación

36% Un 
aprendizaje 
deficiente

24%

La incompetencia de 
los profesores

4%

Los 
problemas 
familiares

12%
El sistema 

educativo que 
no sirve

12%

Las malas 
notas
4%

Las malas 
compañías

8%

Las malas notas

Las malas compañías

Las drogas

Los problemas familiares

La incompetencia de los profesores

Un aprendizaje deficiente

La falta de motivación

Todas las causas anteriores

El sistema educativo que no sirve

 

Las causas del fracaso escolar en opinión del profesorado. 

Una de las hipótesis explicativas en el caso concreto del IES Gerena es el posible 
influjo que tendría el acceso a un centro que, para muchos alumnos y alumnas, supone 
el paso a un “ecosistema escolar” muy diferente. Demostrativo de ello es la ratio escolar 
existente en el entorno de procedencia de nuestro alumnado, siempre menor a la que 
encuentran ya sea en 1º, ya sea en 3º de la ESO.  

 
 EL CASTILLO 

DE LAS 
GUARDAS 
(2º ESO) 

LAS 
PAJANOSAS 

(6º E. 
Primaria) 

EL 
GARROBO 

(6º E. 
Primaria) 

GERENA 
CEIP 

Fernando 
Feliú 

IES 
GERENA 
(1º ESO) 

IES 
GERENA 
(3º ESO) 

Curso 2003/04   16    
Curso 2004/05 17 15 7  27,8 30,25 
Curso 2005/06 19 8 9  26,4 27,75 
Curso 2006/07 16 4 10  30 25,5 
Curso 2007/08 15 14 11  29,6 27,5 
Curso 2008/09 16 8 11  29,3 30,25 
Curso 2009/10     27,5 27,25 
Curso 2010/11     27,5 25,25 
Curso 2011/12     25 28 
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En el IES Gerena, las ratios se aproximan o llegan a los/las 30 alumnos/as por 

aula. 
 

De los datos anteriormente expuestos se deduce que la Prueba de Acceso a los 
CFGM es muy importante para un gran número de alumnos que no consigue el Título de 
Graduado. Esta posibilidad de seguir formándose dentro del sistema educativo, nos 
obliga a prestar una máxima atención a esta prueba para que el mayor número posible 
de nuestros alumnos consiga superarla. 

Así mismo, resulta evidente que el Programa de Diversificación Curricular es una 
alternativa muy favorable para conseguir el Título. No debe descartarse la posibilidad 
de contar con otro grupo de Diversificación, o “copiar”, en el mejor sentido de la palabra, 
esta estrategia o modo de plantear la enseñanza.  

 
 Alumnado 

matriculado 
Aprueba en 
4 años o en 
2 años (*) 

Repite 1 
curso y 
TITULA 

Cursan DC y 
TITULAN 

REPITEN y no 
titulan y 

ABANDONAN 

Total 
TITULAN en 

ESO 

REALIZAN LA 
Prueba de 
Acceso a 

Ciclos 

El Garrobo 8 2 (25%) 4 (50%) 75% 2 (25%) 75% ? 
Las 
Pajanosas 

11 4 (40%) 2 (20%) 50% 2 (20%) 60% 20% 

El Castillo 
de las 
Guardas 

22 (en 3º 

de la ESO) 
1 (4,5%) 11 

(50%) 
54% 10 (45%) 54% 14% 

Gerena 66 26 
(39%) 

22 
(33%) 

45% 18 (27%) 73% 13% 

(*) En el caso del alumnado procedente de El Castillo de las Guardas 

España registra el tercer peor dato de abandono escolar de la UE: un 28,4%, 
según datos de 2010, detrás de Malta y Portugal. En Andalucía, el 38% de los alumnos 
abandonan el sistema educativo sin título (en Navarra y País Vasco sólo el 14%). En esta 
comparativa de pueblos, los alumnos de Gerena (27%) y El Garrobo (25%) (de la 
promoción estudiada) obtienen mejores resultados que la media española y andaluza; 
los de Las Pajanosas (40%) están próximos a la media andaluza y los de El Castillo (45%) 
están claramente peor que esa media andaluza antes referida. 

Considerando el global de alumnos y sin diferenciar por pueblos, nuestro fracaso 
escolar (entendido como salida del sistema educativo sin el título de la ESO), es del 
32'08%, es decir, NUESTRO CENTRO OBTIENE MEJORES RESULTADOS QUE LA MEDIA 
ANDALUZA, aunque aún por encima de la actual media española. 

En cualquier caso, todos sabemos que las promociones de alumnos son como las 
cosechas de los vinos: varían mucho de un año a otro... Otras promociones de El Castillo 
tendrían mejores resultados que la que hemos estudiado, e igualmente, la promoción 
actual que tenemos de El Garrobo tendrá un rendimiento mucho peor que la aquí 
estudiada. 
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Por último, y ya que otorgamos tanta importancia al contexto, no debemos 
olvidar que en el fracaso escolar, en el abandono del sistema, incide de manera muy 
sustancial un entorno laboral que da empleo no cualificado con cierta facilidad. Hay 
actividades económicas (restauración, construcción, agricultura…) que “empujan” a 
trabajar sin formación. Aunque esto es algo que ya no parece tan obvio en la situación 
actual de crisis, indirectamente nos habla de la difícil situación del alumnado que ha 
abandonado recientemente el sistema escolar sin haber finalizado la ESO. Es aquí donde 
adquiere verdadero sentido el lema que desde la Dirección repetimos con insistencia a 
este tipo de alumnos y alumnas y a sus familias: “Quien no estudia, no puede elegir”.  

España es de esos países europeos que encabezan el vergonzoso ranking del paro 
y donde el 50% de esos parados, hombres y mujeres, especialmente jóvenes, apenas 
cuentan con la formación obligatoria (ESO) en su currículum.  

Desde los centros educativos, tan limitados a la hora de incidir sobre estas 
realidades, debemos reflexionar, desde nuestras prácticas, sobre la pérdida de la 
escuela en la actual sociedad de la información del monopolio sobre el conocimiento y 
la pérdida de atractivo de lo que hacemos para las jóvenes generaciones.   

b) La repetición de curso 

 
La repetición de curso suele ser la antesala del abandono del sistema escolar por 

buena parte del alumnado que debe repetir. Según los datos más concluyentes de los 
estudios sobre esta materia2, el 88% de los chicos o chicas (suelen ser, sobre todo, 
chicos) que llevan algún año de retraso en Secundaria no prosigue con sus estudios. La 
repetición se convierte de este modo en una de las grandes perversiones del sistema. La 
ley establece la obligatoriedad de un “plan específico” para el alumno o alumna 
repetidora, pero esto no suele tenerse en cuenta, con lo que el alumnado repetidor 
“normal” (el que sigue asistiendo diariamente a clase), se siente estancado, viviendo las 
ya conocidas circunstancias que afrontó anteriormente, detenido ante los mismos 
obstáculos, sin la ayuda que verdaderamente necesita…allí donde la vez anterior no 
pudo, no supo, no logró superar sus propias dificultades y vencer sus limitaciones.  

 
En los mejores países de Europa no se repite curso salvo en casos muy 

excepcionales. Es obvio que el repetidor no gana nada y son muy pocos los que 
consiguen salir adelante con esta medida que toma con la mejor intención el Equipo 
Docente.  

 
A continuación aparecen nuestros datos sobre la repetición de curso en el IES 

Gerena. Como vemos, la repetición es un fenómeno que afecta esencialmente al 
alumnado de la ESO. Comienza en el curso 1º, se da prácticamente en los mismos niveles 
en 2º y se atenúa escasamente en 3º. Con todo, tal vez como efecto de lo que hablamos, 
el nivel de repetidores ha descendido casi el 50% durante los últimos cinco años.  

 

                                                 
2 Fracaso y abandono escolar en España. Fundación la Caixa. 2010 
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Todos y todas sabemos las implicaciones que la repetición tiene en la calidad del 
clima de aula y en las condiciones en que debe desenvolverse el trabajo escolar de 
profesorado y alumnos. 

 
Los Padres y madres de alumnos y alumnas “normales” suelen quejarse del alto 

número de repetidores que a su hijo o hija le han tocado como compañeros. Si por ellos 
fuera, no les dejarían estar en ese grupo.  

 
La propia repetición representa, según se ha investigado, un momento de fuerte 

“depresión” para el alumnado que se ve avocado a ella. 
 
Al fenómeno de la repetición tratamos de responder habitualmente con el 

consabido reparto igualitario de repetidores por grupo, en el afán de paliar sus efectos. 
El profesorado, especialmente el que debe ser tutor/a de un grupo, (el mismo 
profesorado que colegiadamente decide sobre la repetición de curso de estos o aquellos 
alumnos/as) suele vigilar que ese reparto  no le haya perjudicado en su tutoría.  

 
¿Debemos admitir este hecho como algo normal si tantos inconvenientes 

presenta para todos? ¿Existen otras posibilidades? Este es el fondo de la reflexión que 
debemos emprender para buscar soluciones satisfactorias a este fenómeno que tal vez 
tuvo sentido para el alumnado de aquel sistema selectivo de etapas anteriores, pero 
que, hoy, en el marco de una situación social y educativa diferente, nos exige otras 
salidas escolares para gestionar el día a día de un alumnado de un perfil tan diferente. 
Un perfil que, desde lo que hablamos, empieza a conformarse ya en la Educación 
Primaria, donde un 10% del alumnado ya acumula algún curso de retraso. 

 
 

 Curso 
2005/2006 

Curso 
2006/2007 

Curso 
2007/2008 

Curso 
2008/2009 

Curso 
2009/2010 

Curso 
2010/2011 

1ºESO 44 30 26 13 12 10 
2ºESO 11 31 32 22 27 11 
3ºESO 23 21 18 21 28 19 
4ºESO 18 5 15 11 5 3 

1ºBACH 9 4 4 4 3 9 
2ºBACH 4 13 1 1 - 1 

1ºCFELEC 3 4 5 1 1 5 
2ºCFELEC 2 4 2 1 - - 
1ºCFINF  3 2 2 3 3 
2ºCFINF   1 1 3 - 

ALUMNOS 64 59 69 48 53 39 
ALUMNAS 50 53 37 29 29 22 

TOTAL 114 112 106 77 82 61 

 
 Profundizar en este fenómeno, en nuestro caso, debería llevarnos a conocer en 
qué grado los alumnos repetidores son conflictivos en clase y, también, en qué medida 
sus padres, las familias, están implicadas en la formación de sus hijos/as.  

c) El absentismo escolar del IES Gerena  

 
Cuantitativamente, el absentismo escolar del IES Gerena es prácticamente 

inexistente. En términos estrictos (tal como establece la normativa al respecto) afecta 
sólo a una alumna desde el curso 2009/2010, aunque en el día a día nos preocupan 
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ciertas dimensiones de lo que podemos considerar conductas que desembocan en el 
absentismo. Son los frecuentes retrasos e impuntualidad al centro y a cada clase de un 
número pequeño de alumnos y alumnas, algunos de ellos en riesgo de exclusión social 

Si el absentismo nos importa es porque el propio absentismo, el difícil cambio de 
Primaria a Secundaria, los repetidos problemas de convivencia y la formación de los 
padres y las madres son determinantes en el fracaso escolar. De ello somos conscientes, 
como somos conscientes de que aún imperan en nuestras comunidades ciertas inercias 
tradicionales en virtud de las cuales dejar la escuela no es algo grave o importante, ya 
que para algunas personas,  la identidad de los hombres aún se construye mediante el 
acceso al trabajo y la de las mujeres, formando una familia. Aspectos que nos hablan de 
la ingente tarea que aún le queda por hacer a la Escuela y a la sociedad en su conjunto.  
 

El profesorado del IES Gerena 

 
El género, la mayor o menor feminización de un claustro, la edad media y la 

composición por edades de ese claustro y la experiencia profesional, continuada o no 
en el mismo centro, tienen una fuerte relación con la actitud del profesorado ante su 
tarea diaria en el lugar que trabaja. Así también, esa actitud, que puede ser proactiva o 
indolente con muchos matices, tiene que ver con la ideología pedagógica que se cultiva, 
la formación que se realiza y la actitud vital y profesional frente al cambio personal, 
frente al papel del conocimiento y hacia los retos que brinda el contexto educativo. De 
todo ello depende el grado de implicación en ese contexto, el propio desarrollo 
profesional de un docente o una docente y el papel, en fin, que se piensa debe jugar la 
educación y la enseñanza en los cambios sociales. 
 

El Claustro del IES Gerena durante el curso 2010/2011 está compuesto por 29 
profesoras (47,45%) y 30 profesores (52,55%). Existe una evidente  igualdad en la 
presencia de profesores y profesoras con un leve desequilibrio a favor del sector 
masculino del profesorado, lejos en todo caso del 56% que a nivel general ocupan las 
profesoras en la Educacion Secundaria (sin contar la FP, donde éstas representan el 
38%).  Esa desigualdad varía, pues, según especialidades, algo que se observa mejor 
cuando se hace una revisión de la composición de nuestros departamentos didácticos, 
donde la relación profesores/profesoras se manifiesta del modo siguiente: 

 
DEPARTAMENTOS PROFESORES PROFESORAS 

Lengua y Literatura 0% 100% 
FOL/Economía 0% 100% 
Francés 0% 100% 
Instalaciones Electrotécnicas 100% 0% 
Música 100% 0% 
Religión 100% 0% 
Educación Física 100% 0% 
Geografía e Historia 71% 29% 
Biología Geología 67% 33% 
Matemáticas 67% 33% 
Física y Química 50% 50% 
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Dibujo 50% 50% 
Filosofía 50% 50% 
Inglés 33% 67% 
Orientación 33% 67% 
Informática 25% 75% 
Equipo Directivo 60% 40% 

  
Los datos tal vez no son sean especialmente relevantes desde el punto de vista 

del sexo, pero es un factor más a tener en cuenta en el análisis de nuestra realidad como 
centro. Su relevancia quedaría más de manifiesto si analizáramos más profunda y 
rigurosamente la incidencia que este aspecto tiene desde la perspectiva de género y en 
los enfoques de educación para la igualdad y el distinto grado de compromiso y 
“militancia pedagógica” del profesorado según sexos con estos valores.   

La edad del Profesorado del IES Gerena (Datos del curso 2010/2011) 

 
De 25 a 30 

años 
De 31 a 35 

años 
De 36 a 40 

años 
De 41 a 45 

años 
De 46 a 50 

años 
De 51 a 55 

años 
De 56 a 65 

años 

2 9 4 9 19 9 7 

   

 
 

La edad media del Profesorado del IES Gerena es de 46,18 años y algo menos de 
un tercio (15, exactamente) se encuentra por encima de los 50 años. En España un tercio 
del Profesorado de Enseñanza Secundaria sobrepasa los 50 años.  

 
De los 59 profesores y profesoras presentes en el centro actualmente, 39 (66%) 

tienen destino definitivo. Este hecho otorga una suficiente estabilidad a la plantilla en 
torno a la cual debe articularse el Proyecto Educativo y a la que deben ir incorporándose 
los profesores y profesoras que en otras circunstancias administrativas (un 34% en estos 
momentos) sean destinados a nuestro centro. Hay que observar, sin embargo, que en el 
momento presente y siguiendo la tendencia de los últimos años, la composición del 
profesorado del IES Gerena ha cambiado de manera considerable.  

 
Del profesorado presente en el centro durante el curso 1999-2000, y de 

verificarse el actual Concurso de Traslados en trámite, sólo permanecerá durante el 
curso 2011/2012, un 22%. Es decir, se ha producido un amplio recambio de su 

EDAD DEL PROFESORADO DEL IES GERENA
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profesorado. Por muy diversas razones, parece que asistamos a un cambio de ciclo, ese 
que se produce en centros como el nuestro (por su distancia a la ciudad y a las 
localidades de residencia del profesorado destinado en él) y que hace cambiar a 
profesores y profesoras de centro de destino buscando la cercanía, o tal vez, otros 
escenarios educativos más estimulantes (¿más tranquilos? ¿mejores?).  

 
Está por valorar en profundidad si esta “renovación” ha tenido y tendrá efectos 

futuros sobre los resultados, la enseñanza y la calidad general de los procesos educativos 
del IES Gerena. Sin duda, estos cambios en la composición del profesorado, un hecho 
presente cada año en los centros educativos, tiene efectos de diversa índole en el 
devenir de los centros, ya que, en buena medida, son los años de trabajo en común los 
que logran constituir núcleos, más o menos cohesionados o nada cohesionados, de 
profesores y profesoras que imprimen una personalidad a la cultura de un centro. 
¿Rejuvenecimiento? ¿Cambio generacional? ¿Simple cambio administrativo? Cada 
profesor, cada profesora es distinto al anterior y al que vendrá en el futuro y en este 
sentido, insustituible. En este continuo juego de idas y venidas, que no sustituciones, 
debiera quedar una herencia de buen hacer profesional que los que quedan deben saber 
continuar y multiplicar.  Estos cambios dejan una “antigüedad en el centro”, a punto de 
alterarse nuevamente con el Concurso General de Traslados 2011, como sigue:   
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Años de permanencia en el centro (Curso 2010/2011) 
 

Número de 
Profesores/as 

Años de 
permanencia en 

el IES Gerena 

 
% 

 
% 

16 1 año 27%  

 De 0 a 1 año  27% 
6 2 años  10%  
6 3 años 10%  

28 De 2 a 3 años  20% 
2 4 años 3,40%  
5 5 años 8,5%  
1 6 años 1,70%  
3 7 años 5%  

11 De 4 a 7 años  19% 

2 9 años 3,40%  
3 10 años 5%  
1 11 años 1,70%  
4 12 años  7%  
4 13 años  7%  

14 De 9 a 13 años  24% 

1 15 años 1,70%  
1 16 años 1,70%  
1 19 años 1,70%  
2 20 años 3,40%  
1 22 años 1,70%  

6 De 15 a 22 años  10% 
 

De lo anterior podemos deducir que… 
 

Hay escasos estudios y apenas sabemos nada sobre las razones por las que 
nuestros profesores y profesoras han elegido dedicarse a la enseñanza. Pero esos 
estudios ponen de manifiesto que:  

– Sólo un pequeño % eligió la enseñanza por vocación, aunque acaban 
jubilándose en las aulas.  

– Buena parte del profesorado de secundaria está dividido entre su interés 
científico y profesional por el ámbito en que cursó su licenciatura y su 
motivación por la dedicación docente.  

– Su formación pedagógica es escasa y es consciente de ella (especialmente 
sobre necesidades educativas especiales).    

– La suple parcialmente en cursos de formación permanente.  
– Es consciente de que su misión ya no consiste solamente en “explicar su 

asignatura” y que la situación actual le exigen dominar nuevas 
competencias profesionales.  

– Un % significativo sigue anclado en el viejo modelo del profesor de 
bachillerato tradicional. 
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– La falta de formación para hacer frente a la nueva situación y la 
“mentalidad universitaria” de bastantes profesores, unida a la 
complejidad de la vida en los centros, explica el malestar docente 
existente (la llamada “cultura de la queja”). 

 
¿Nos sentimos reflejados en este perfil quienes trabajamos en el IES Gerena?  
 

Años de experiencia en la enseñanza (2010/2011) 
 

Número de 
Profesores/as 

Años de 
experiencia en la 
enseñanza 

 
% 

5 De 30 a 35 años 7% 

6 De 25 a 29 años 10% 
14 De 19 a 24 años 24% 

11 De 14 a 18 años 19% 
8 De 9 a 13 años 14% 

13 De 4 a 8 años 22% 
1 De 1 a 3 años 1,7% 

 
Los años de experiencia y sobre todo los procesos de desarrollo profesional que 

encierran esos años, con el conocimiento acumulado de centros, las experiencias de 
trabajo personal y en equipo y el contacto con realidades y escenarios educativos 
diversos, nos pueden explicar o darnos las claves sobre el posicionamiento pedagógico 
actual de nuestro profesorado, su proclividad o resistencia a los cambios, así como su 
receptividad a planteamientos como el uso de las TICs, el enfoque basado en 
competencias, o formas de aprendizaje cooperativo. Pero de todo ello habría que hacer 
un estudio más detallado y riguroso, una tarea que podría llevar a cabo en el futuro el 
Departamento de formación, innovación y evaluación educativa.  
 

En todo caso, el hecho de que más del 60% del profesorado del IES Gerena (curso 
2010/2011) tenga más de 15 años de experiencia habla de un fuerte potencial para 
generar grandes expectativas sobre lo que un profesorado con tal experiencia puede 
plantearse hacer para encarar los problemas de convivencia o de aprendizaje, así como 
los variados retos del futuro general de la enseñanza en nuestro centro.  

La configuración familiar/El contexto familiar 

 
Obtenidos de los cuestionarios de contexto pasados durante el mes de mayo a 

alumnos y alumnas de 2º curso de la ESO en la Prueba de Diagnóstico 2010-2011, 
disponemos de algunos datos que nos aproximan, aunque sea parcialmente y de manera 
incompleta a un cierto conocimiento de la configuración y contexto familiar de nuestro 
alumnado. Estos datos, con seguridad, requieren muchas matizaciones y contrastes con 
datos más completos, una tarea a realizar en el futuro. Pueden servirnos ahora para una 
aproximación al perfil de las familias de nuestro alumnado. 
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Contexto familiar del IES Gerena

Curso 2010/2011

     

Participación 

� Cuestionarios entregados: 85
� Contestados por madres: 41 (48%)

� Contestados por padres: 10 (12%)
� Contestados por ambos: 33 (39%)
� Otros tutores: 1 (1%)

 

 

Estructura familiar

� Familias con un hijo/a: 7 (9%)
� Familias con 2 hijos/as: 46 (57,5%)

� Familias con 3 hijos/as: 21 (26,5%)
� Familias con 4-6 hijos/as: 6 (7%)

    

Lugar entre los/las hermanos/as

� 1º: 28 (34%). Buena parte de estos 
alumnos/as son los hermanos mayores

� 2º: 36 (44%) Esto quiere decir que son 
padres/madres que ya tienen la experiencia 
de un/a hijo/hija en el Instituto, con lo que 
ello implica (conocimiento del centro, 
atención a la marcha académica de su hijo/a, 
participación a través de las tutorías…)

� 3º: 14 (17%)
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Tiempo de lectura semanal de padres y 
madres (libros, revistas, periódicos y materiales de trabajo)

96Más de diez horas a la semana

1812Entre seis y diez horas a la semana

3128Entre una y cinco horas a la semana

1922Menos de una hora a la semana

MadrePadre

          

Actitud de padres y madres frente a la 
lectura

4152630Leer es una actividad importante 
en mi casa

3220149Sólo leo si necesito información

9202525Me gusta para mi tiempo libre 
leyendo

14113222Me gusta hablar de libros con otras 
personas

482245Sólo leo por obligación

Nada de 
acuerdo

Poco de 
acuerdo

Bastante 
de 
acuerdo

Muy de 
acuerdo

 

Libros juveniles en casa

5Más de 100

1451-100

1926-50

2911-25

140-10

¿Cuántos libros hay en casa? (Sin 
contar revistas, periódicos, libros de texto o 
libros juveniles)

9Más de 200

11101-200

3226-100

2011-25

90-10
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Recursos en el domicilio

NOSI

57 – 69%23Prensa diaria

45 38 – 46%Revistas especializadas

677 – 93%Libros de lectura

153 – 64%Libros de consulta y de apoyo escolar

380 – 96%Internet

182 – 99%Ordenador

4 - 5%79Mesa de estudio

5 - 6%78Sitio adecuado para el estudio en casa

  

Grado de implicación en el centro

3152836Actividades del centro

5141647Consejo Escolar

831853Delegado/a de padres/madres

3101455AMPA del centro

840313Asistencia a Tutoría

MuchoBastantePocoNada

    

¿Cuál es el nivel educativo más alto 
que ha terminado el padre y la madre 
del/a alumno/a?

1510Diplomatura, Licenciatura, Doctorado

35Formación Profesional de Segundo Grado, Especialidad en 
artes y oficios artísticos o Ciclo formativo de grado superior

1816Bachillerato, Formación Profesional de Primer Grado, Grado
Elemental de artes y oficios artísticos, BUP, COU, Enseñanza 
Oficial de Idiomas o Ciclo Formativo de grado medio.

3131Título de Educación General Básica o ESO

1312Estudios primarios incompletos o no asistió a la 
escuela

MadrePadre

     

¿Cuál es la profesión/ocupación del 
padre y de la madre del alumno/a?

03Población inactivaH

40 (49%3Labores domésticas en el propio hogarG

95Personal no cualificadoF

423Personal cualificado en agricultura y pesca, en industrias 
manufactureras, construcción y mineríaE

610Personal de servicios de restauración, de protección, de ventas y 
otros. Fuerzas armadas (rangos inferiores)D

1021Técnicos y técnicas profesionales de apoyo. Empleados y 
empleadas de tipo administrativo. Pequeña empresa. Fuerzas 
armadas (suboficiales)

C

106Técnicos y técnicas, profesionales, científicos e intelectuales. 
Fuerzas armadas (oficiales y rangos superiores)B

33Dirección de empresas o administración públicaA

MadrePadreOCUPACIÓNNivel
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Expectativas académicas  

 
¿Qué aspiraciones tienen las familias sobre el desarrollo educativo de los hijos e hijas y 
sobre su futuro profesional? 

 
 

EXPECTATIVAS DE ESTUDIO (“Hasta qué
nivel educativo esperan ustedes que estudie su 
hijo/a?”)

5446Hasta terminar una carrera universitaria

95Hasta terminar un C. F. de Grado Superior

44Hasta terminar Bachillerato

610Hasta terminar un C.F. después de la ESO 
(Grado Medio)

96Hasta terminar los estudios obligatorios 
(ESO)

MadrePadre

 
 

¿Cuál es el nivel educativo más alto 
que ha terminado el padre y la madre 
del/a alumno/a?

1510Diplomatura, Licenciatura, Doctorado

35Formación Profesional de Segundo Grado, Especialidad en 
artes y oficios artísticos o Ciclo formativo de grado superior

1816Bachillerato, Formación Profesional de Primer Grado, Grado
Elemental de artes y oficios artísticos, BUP, COU, Enseñanza 
Oficial de Idiomas o Ciclo Formativo de grado medio.

3131Título de Educación General Básica o ESO

1312Estudios primarios incompletos o no asistió a la 
escuela

MadrePadre

 
 

 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL IES GERENA 

La enseñanza secundaria es la etapa más compleja del sistema educativo en 
todos los países europeos. Tiene más de 150 años y nació como un nivel distintivo de las 
clases medias y con carácter elitista, selectivo y enfocado hacia los estudios 
universitarios. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX se introdujeron los 
estudios profesionales para atender las necesidades de la sociedad industrial. En estos 
150 años, la Educación Secundaria ha conocido casi medio centenar de reformas. Fruto 
de la última de ellas es la actual Educación Secundaria. Lejos de aquel centenar (119) de 
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institutos del XIX, se encuentran en la actualidad los más de 4.000 institutos públicos 
como el nuestro. Han surgido nuevas modalidades de estudio, aumenta el alumnado 
inmigrante, el currículum se organiza de un modo diferente…y, conviven, en fin, 
corrientes académicas y culturales diferentes, ---la ESO,  la FP y el Bachillerato---.   

Hoy, sin embargo, en su totalidad, la Educación Secundaria debe entenderse 
como un proceso de aprendizaje que debe continuar durante toda la vida. Y para ello, 
los centros estamos obligados a encontrar el modo de partir de unos mismos principios 
de calidad, de equidad y de flexibilidad, de trazarnos nuestro propio camino con el 
alumnado que tenemos, con la organización que nos damos y con las potencialidades 
de nuestros recursos humanos. 

Estamos demasiado habituados a considerar y a concebir el aula (el grupo que 
tenemos, la materia que impartimos, la hora a la que trabajamos…) como la unidad 
básica de nuestro trabajo en un centro. Nos suele parecer que en ella, en el aula, tiene 
lugar el desarrollo único y esencial del currículum, de aquello que “debemos enseñar” y 
de aquello que los alumnos y alumnas “deben aprender”. El día que definitivamente 
pasemos a considerar el centro como la unidad básica de nuestro trabajo, como la 
unidad funcional de planificación, intervención, evaluación y cambio, habremos dado un 
giro sustancial a nuestra tarea.  
 

Cuando el conjunto del profesorado de un equipo docente está  plenamente de 
acuerdo en un enfoque coeducativo, en una perspectiva intercultural, en una oferta 
renovada de los contenidos escolares de su disciplina, en una metodología concreta de 
construcción cooperativa del conocimiento escolar, en la realización 
interdepartamental de proyectos educativos, en una gestión dialógica de la convivencia, 
en la importancia de los buenos modales, en la escritura con buen estilo, en el amor a la 
lectura como camino hacia los sueños, en una concepción liberadora de la educación… 
no habrá un solo alumno que se resista a ese empuje de fuerzas.  

 
Para que ello sea posible, es necesario hacer del centro la unidad funcional de 

nuestros esfuerzos. Esto, que sólo se percibe con claridad cuando se ha formado parte 
de un equipo directivo o de un proyecto colectivo de trabajo, no suele ser lo habitual en 
una Enseñanza Secundaria con una larga tradición de trabajo individual, de 
“balcanización” departamental y encerrada sobre sí misma.   

 
Desde el respeto a la libertad de cátedra como ejercicio de la autoridad sobre el 

conocimiento profesional, desde el respeto a la diversidad metodológica como camino 
de búsqueda de la mejor enseñanza para el mejor aprendizaje, desde el respeto al 
derecho a realizar una opción personal por un modelo educativo concreto en la 
perspectiva de una educación integral del alumnado, deberíamos ser capaces de lograr 
funcionar y proyectarnos como centro.  

 
Para ello es necesario, desde luego, generar otras estructuras de organización y 

dinámicas de funcionamiento y gestión interna del aula capaces de alentar la voluntad 
de esforzarse y de aprender de nuestros alumnos, de todos nuestros alumnos y alumnas.   
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El IES Gerena: un centro para la formación de adolescentes  

  

 
Conflictos generacionales 

 
 El médico ingles Ronald Gibson, comenzó una conferencia sobre conflictos generacionales, citando cuatro 
frases: 
 
 1). 'Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor 
respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie 
cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos'. 
 
 2). 'Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el 
poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible.' 
 
 3). 'Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no 
puede estar muy lejos' 
 
 4). 'Esta juventud esta malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. 
Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra 
cultura' 
 
 Después de estas cuatro citas, quedó muy satisfecho con la aprobación, que los asistentes a la conferencia, 
daban a cada una de las frases dichas. Solo entonces reveló el origen de las frases mencionadas: 

La primera es de Sócrates (470-399 A.c...) 
La segunda es de Hesíodo (720 A.c.) 
La tercera es de un sacerdote del año 2.000 A.c. 
La cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia 
(Actual Bagdad) y con más de 4.000 años de existencia. 

 
Padres y Madres de familia: RELÁJENSE PUES SIEMPRE FUE ASÍ...GRACIAS A DIOS. 

 
Al contestarnos a la pregunta ¿En qué debería consistir un buen Plan de 

Centro?, formulábamos a su vez una nueva pregunta: “¿Está basada nuestra enseñanza 
en prácticas que recogen las últimas aportaciones del saber enseñar a adolescentes?” 
Conscientes de que en el enseñar se encuentra el tratarnos, el comunicarnos, el 
relacionarnos, es decir, el educarnos, debemos fijar criterios dirigidos al corazón de la 
identidad del alumnado de nuestro centro para orientarnos mejor en nuestra labor 
educativa.  
 

Con todas las reservas que podrían hacerse, y como complemento al Plan de 
Acción Tutorial, diremos con rotundidad, en este lugar en el que tratamos de 
contextualizar nuestra intervención educativa, que trabajamos en la formación de 
adolescentes ¿Qué significación tiene esto para el profesorado, para padres y madres, 
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para el propio alumnado? De la respuesta que demos a esta pregunta depende en buena 
medida nuestra desazón o nuestra satisfacción en el trabajo diario.  

 
En muchos centros educativos, en muchos de nosotros, las expectativas sobre 

nuestro alumnado están configuradas por lo que podemos llamar la “ideología de la 
inmadurez”. De hecho, las estructuras profundas de los centros como el nuestro han 
cambiado menos que el alumnado en los últimos veinte o treinta años. Un centro, por 
ejemplo, ofrece, en su estructura organizativa diaria, menos responsabilidad y 
autonomía de la que los jóvenes y las jóvenes disponen en su vida extraescolar. Los 
conflictos cotidianos derivados de sus modos de hablar y de hablarse, del uso del móvil 
o de salir del centro, especialmente a fumar, sintetizan todo un modo de ser  y estar en 
el mundo de nuestros adolescentes.  

 
En casa, padres y madres, y aquí, profesores y profesoras, olvidamos 

frecuentemente que todos también rehusamos, en su momento, hacer las mismas 
actividades familiares que cuando éramos niños o niñas, preferíamos estar todo el 
tiempo con nuestras amistades o aislarnos en nuestros cuartos, arreglarnos de manera 
diferente, tener opiniones propias e inamovibles, tomar decisiones no coincidentes con 
las de los adultos, nuestros enamoramientos, nuestra curiosidad por las relaciones 
sexuales… Comportamientos, en fin, normales por los que pasamos todos los seres 
humanos. Con frecuencia, los adultos olvidamos todo esto y hasta llegamos a 
escandalizarnos por lo que los adolescentes hacen, por lo que opinan y por cómo 
cambian. Sin embargo, hay quien piensa que ser profesor o profesora de Secundaria, ser 
educador hoy, requiere ser auténticos “adolescentólogos”.  

 
Quienes vivimos de cerca y cada día la dimensión “problemática” de la 

adolescencia, sabemos que ese impulso a cambiar y a desear con urgencia ser 
considerado un adulto debe ser equilibrado, estableciendo límites. Unos límites que la 
mayoría de  adolescentes acepta cuando se proyecta hacia ellos y ellas comprensión y 
diálogo. La incomprensión les genera rebeldía y si consideramos anormal sus deseos de 
libertad, su rebeldía se vuelve agresiva. No se trata de seres inadaptados, egoístas, 
agresivos e insolidarios. Hay hasta quienes les rechazan, no les soportan e incluso les 
temen. Lejos de la falta de rigor que deforma la visión del mundo adolescente actual, 
debemos aceptar que hoy, más que nunca, esta etapa de cambios, les resulta a muchos 
y muchas de ellas muy difícil y les provoca crisis, momentos depresivos y situaciones de 
descontrol, aunque, al mismo tiempo, son capaces de dialogar, de asumir 
responsabilidades y de tomar decisiones coherentes, aunque les cueste.  

 
Es por ello importante que, desde el IES Gerena, reivindiquemos la normalidad 

de esta etapa. Una etapa que entre nuestras cuatro paredes, domina nuestra realidad 
cotidiana. Porque, si bien es cierto que hay adolescentes egoístas, agresivos e 
irresponsables, ese comportamiento no es consustancial con la adolescencia, sino con 
una manera de educar que les ha ido encaminando a serlo. 

 
Si consideramos, primero, que el cambio que se da en esta etapa es normal y, 

segundo, sabemos apoyarles para que lo afronten con responsabilidad, conviviremos 
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con personas llenas de ganas de comunicarse, de disfrutar la vida y de ilusión por 
transformar su mundo.   

 
Esta es una perspectiva general de la que, entre otras, deben partir nuestras 

líneas estratégicas de cara a un futuro inmediato.  
 
¿Autonomía para qué? 
 
En su artículo 125, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, consagra el principio de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión. Así 
mismo, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria establece que los institutos de 
educación secundaria contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión 
para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios.   

 
Con frecuencia, sin embargo, ese discurso de la autonomía de los centros para 

que estos alcancen la mejora y el éxito escolar es un discurso que la realidad de la política 
educativa se encarga de desmentir con recursos, medios y condiciones que no la hacen 
posible. Y al tiempo que se alaba dicho principio, se toman decisiones para el aumento 
del control sobre el profesorado y la vida de los centros en función de los resultados 
escolares, lo que aleja de los centros la percepción de disponer de una autonomía real 
basada en la responsabilidad ante las comunidades donde se ubican.  

 
En el IES Gerena, a pesar de toda esa avalancha de medidas de control sobre la 

evaluación de los centros, el establecimiento obsesivo de estándares de competencias 
profesionales o el aumento de competencias disciplinarias para los profesores…, sin 
dejar de tenerlas en cuenta por lo que tienen de articulación de lo que es común a todos 
los centros educativos andaluces, queremos crear nuestro espacio propio de autonomía, 
para responder a las exigencias que nos demanda nuestro contexto.  

 
Por esa razón hemos considerado pertinente en este Plan de Centro, en nuestro 

Proyecto Educativo, esbozar las líneas estratégicas que a medio y largo plazo nos 
conduzcan a la transformación de nuestras prácticas, de nuestra cultura educativa.  

 
Y… ¿qué es una LINEA ESTRATÉGICA? No es más que el conjunto de aquellas 

decisiones que el centro debe adoptar para hacer posibles cambios profundos, un salto 
cualitativo en la renovación de sus prácticas educativas y responder de ese modo a los 
retos que nuestro contexto actual de la enseñanza nos demanda. Líneas estratégicas 
que necesitamos para mejorar esencialmente:  

 
- Nuestra organización social para potenciar la participación y las relaciones 

de la comunidad en nuestro centro y de él en ella.  
- La forma de aprender para construir una práctica profunda desde el punto 

de vista cognitivo, comprometida desde la óptima emocional y rica en 
términos sociales.  
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Para ambas cosas es necesaria la presencia clara de una perspectiva que 
impregne nuestras prácticas desde lo que llamamos una educación para una ciudadanía 
global.  Claro que para ello es necesario también convencerse de la necesidad de esos 
cambios y no perder de vista  que la finalidad fundamental de la mejoría de nuestro 
centro y los receptores principales de todos nuestros esfuerzos son los alumnos y las 
alumnas. Lo cual pasa por un análisis de las causas o circunstancias que lo justifican, un 
DIAGNÓSTICO del centro para decidir dónde concentrar ese esfuerzo colectivo. Porque 
debemos ser conscientes que para hacer realidad el día a día de la enseñanza, desde 
una perspectiva del cambio aquí propuesto, exige mucha dedicación, una gran cantidad 
de trabajo intelectual, enormes reservas de energía emocional y tremendas inversiones 
de tiempo. En principio, con el tiempo disponible para nuestro trabajo es suficiente para 
empezar.  

 
En este Plan de Centro, recogiendo las aportaciones que se han venido haciendo 

en los últimos años por la propia dinámica general de trabajo del centro o por la puesta 
en marcha y el desarrollo de diversos planes y proyectos (Plan de Igualdad, Plan de 
Mejora, Proyecto de Coeducación, Proyecto Escuela-Espacio de Paz…) o actividades 
surgidas en el marco de esos planes como la Tertulia Pedagógica o la Escuela de Padres 
y Madres, se ofrece un ANÁLISIS DEL CONTEXTO con no pocos datos y reflexiones que 
pueden servirnos de punto de partida para el establecimiento fundamentado de esas 
líneas estratégicas.  

 
En el proceso previo a la aprobación del Plan de Centro podrán incorporarse a 

este análisis nuevas opiniones, reflexiones  y aportaciones de otros sectores de la 
comunidad educativa y deberemos encontrar cauces e instrumentos que hagan posible 
su participación (Jornadas Educativas, DAFO, sesiones de trabajo de Consejo Escolar…). 
A partir de ahí, habrá que priorizar, ya que si se prioriza todo, al final no se prioriza nada.  

 
De este modo, estas líneas estratégicas van a quedar esbozadas con amplitud, 

aunque no todas ellas se desarrollan en la extensión que la reflexión compartida, incluso 
después de la aprobación del PdC, puede demandar.  

 
Estas líneas estratégicas se complementan con el documento de “las líneas 

generales de actuación pedagógica” (apartado b) y los “objetivos propios para la mejora 
del rendimiento escolar” (apartado a), aspectos estos que se han elaborado siguiendo 
de manera más fiel la normativa al respecto.  

 
Todos los aspectos que integran el PdC deben estar en coherencia con estas 

líneas estratégicas y los distintos planes y proyectos existentes en el centro deben 
concretar sus actuaciones a partir de ellas.    

 
Desde la Dirección estimamos que esas líneas estratégicas, a la luz del contexto 

concreto del IES Gerena, afectan esencialmente a cinco ámbitos o dimensiones de la 
vida de nuestro centro.  

 

La dimensión de las Personas (de todas las personas):  
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- Relaciones  
- Igualdad 
- Equilibrio emocional 
- Salud laboral y condiciones de trabajo 
- Formación 
- Organización 
- Competencias profesionales 
- Trabajo en el interior de cada equipo 
 

El ámbito del propio Proyecto: 
 
- Consenso y puesta en marcha 
- La perspectiva de género  
- Creación de un espíritu de comunidad práctica de profesores/as 
- Innovación en la dirección y gestión del centro (¿desde un modelo de 

excelencia?) 
- Implicación y formación de las familias y la comunidad educativa en el 

proyecto 
- Fortalecimiento y mejora de la oferta educativa 
- Evaluación y seguimiento en el aula 

 

La dimensión de la Organización: 
 
- Un modelo de participación en la vida del centro 
- Mejora de la estética, imagen, publicidad y comunicación interna y externa 

del centro 
- Fortalecimiento de la dirección, desde una organización horizontal más 

participativa 
- Relaciones con el exterior: Instituciones públicas y entidades privadas 

(¿“Código deontológico” propio?) 
- Cooperación con otros centros educativos (En la perspectiva de un Proyecto 

Educativo compartido) 
- Igualdad en el aula y en el centro 
 

La dimensión de la Innovación para el cambio 
 
- Innovación pedagógica: estudio y consenso sobre un modelo compartido 
- Innovación didáctica: métodos 
- Innovación en TICs 
- Plurilingüismo 
 

El ámbito de los Recursos (este apartado se desarrolla en el Proyecto de 

Gestión)  
- Uso de los recursos económicos 
- Búsqueda de recursos 
- Asignación de recursos a los planes y proyectos 
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- Obras y reformas 
- Gestión del Presupuesto 

 
En coherencia con esto podemos enunciar, de manera priorizada, las siguientes  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:  
 

1. Trabajar para llevar a cabo cambios profundos en la acción educativa del centro 
desde los planteamientos más actuales, asentando en el IES Gerena una 
CULTURA DEL CAMBIO. Esta línea se expande en las direcciones estratégicas 
siguientes:  

 
a. Avanzar hacia la aplicación de sistemas de aprendizaje basados en la 

implementación de nuevas formas de trabajo escolar como el trabajo 
cooperativo,  el aprendizaje dialógico o el trabajo por proyectos.  

b. Iniciarse en planteamientos de enseñanza basados en la investigación 
escolar. 

c. Poner en marcha o adherirse a proyectos de investigación educativa. 
d. Construir un currículum renovado desde las aportaciones de nuevas 

perspectivas educativas (la educación del talento, la educación para la 
igualdad real entre hombres y mujeres, la educación para una ciudadanía 
global, la educación emocional, las inteligencias múltiples, el enfoque 
competencial…) 

e. Hacer de la creatividad un eje central de las formas de enseñar y 
aprender. 

f. Impregnar de espíritu innovador todo el trabajo.  
g. Profundizar en el uso riguroso ya iniciado en nuestro IES de las NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
 

2. Implantar un modelo sistémico de enseñanza y educación, promoviendo un 
profundo cambio de desarrollo curricular que nos lleve a adaptarnos a 
paradigmas emocionales, comunicativos y de pensamiento propios de nuestro 
tiempo, considerando el papel que las competencias básicas y los valores 
alternativos deben jugar en todo ello.  

 

 
LA PEDAGOGÍA SISTÉMICA 

 
La pedagogía sistémica es una nueva forma de mirar que implica cambios profundos 
en nuestra forma de pensar la educación y en nuestras actitudes hacia todos aquellos 
que intervienen en el acto educativo: familias, alumnado, docentes…Este enfoque 
pedagógico trata de crear las condiciones idóneas para que la escuela sea un espacio 
orientado hacia el aprendizaje de la vida y para que las nuevas generaciones puedan 
hacer algo útil con el legado que les ha sido transmitido por sus padres y madres. 
Algunos de sus rasgos son:  

- La importancia del orden, qué fue antes y qué después, una mirada 
transgeneracional, la importancia de la vinculación con las generaciones.  

- El valor de la inclusión de todos los elementos del hecho educativo. 
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- El peso de las culturas de origen, que tienen que ver con las lealtades a los 
contextos de los que provenimos. 

- La importancia de las interacciones dentro del sistema (cualquier elemento 
disfuncional puede afectar al resto de elementos). 

- Los órdenes y desórdenes. La mayoría de las veces operan de forma 
inconsciente. Se trata de identificar los desórdenes y poner la mirada en 
las soluciones que pueden hacer más funcional y operativo el sistema 
favoreciendo el aprendizaje y el bienestar de todos los participantes en elñ 
hecho educativo. 

 

 
 
Esta línea se abre y concreta a su vez en las direcciones estratégicas siguientes: 
 

a. Hacer de la perspectiva de género y de la igualdad un rasgo de 
personalidad distintiva del IES Gerena. Esta perspectiva queremos 
expresarla a modo de fábula:  

 
 
Una vez hubo una niña a la que le salieron alas. Brotaron de sus hombros y al principio eran  
rudimentarias. Pero crecieron rápidamente, y en muy poco tiempo tuvo alas de una medida 
considerable. La gente del vecindario estaba horrorizada. 
 
- Se las tenéis que cortar - les decían a su madre y a su padre. 
- ¿Por qué? - preguntaban. 
- Bueno, es evidente – alegaba la gente. 
- No – dijo su madre, y sonó tan rotundo que al final se marcharon. 
 
Pero unas semanas más tarde la gente regresó. 
 
- Si no se las queréis cortar, al menos recortádselas. 
- ¿Por qué? - quiso saber el padre. 
- Bueno, al menos demuestra que estáis haciendo algo. 
- No – contestaron ambos, y la gente se marchó. 
 
Entonces aparecieron por tercera vez. 
 
- Al menos en dos ocasiones nos habéis despachado - informaron a la madre y el padre -, pero pensad 
en esa niña. ¿Qué estáis haciendo con la pobrecita? 
- Le estamos enseñando a volar. 

 
Adaptado de: Fábulas feministas, Suniti Namjoshi, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2003. 

 

 
b. Hacer de la intervención solidaria un rasgo fundamental de la labor como 

centro del IES Gerena. 
 

 

Algunos principios metodológicos para llevar a cabo una Educación para la 
Solidaridad 
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La educación de y para la solidaridad debe estar latente en el clima de nuestro centro 
y si es posible, en cada asignatura, debemos utilizar materiales y recursos fundamentados en 
principios metodológicos como los que siguen, para desarrollarla: 

- El conflicto de valores, como elemento favorecedor del aprendizaje. Sabemos que el 
aprendizaje se realiza de modo significativo cuando construimos de forma activa nuestros 
propios conocimientos, nuestros valores. De ahí, la necesidad de implicar a alumnos y 
alumnas en actividades que tengan sentido para dar respuestas y comprometerse.  

- El diálogo fundamentado en buenas razones y en argumentos de validez será siempre la 
herramienta esencial para encarar los conflictos en nuestras relaciones. 

- Cooperación y participación en el aula: las actividades cooperativas favorecen el desarrollo 
de ciertas actitudes como la solidaridad. Las alumnas y los alumnos se ayudan a aprender, 
comparten ideas y recursos, planifican el estudio.  

- Estrategias de educación moral: El uso de técnicas o estrategias de educación moral son 
indispensables para el trabajo en actitudes como la solidaridad. Por ejemplo, la clarificación 
de valores, la discusión de dilemas morales, el diagnóstico de situaciones, la comprensión 
crítica de textos -sobre los medios de comunicación-, ejercicios de habilidades sociales y de 
autorregulación de la conducta, la resolución de conflictos, etc. contribuyen a implantar o 
reforzar determinadas actitudes y valores en los alumnos.  

- Compromiso e implicación: Es muy importante alentar al alumnado a tomar decisiones y 
participar en acciones concretas que incidan en su entorno inmediato, ya sea del centro o de 
sus localidades. Tampoco hay que olvidar emprender actuaciones frente a los problemas de 
carácter más amplio, nacionales o internacionales, mediante nuestra participación en 
campañas o apoyando proyectos de cooperación. La mejor manera de educar la solidaridad 
es practicándola. 

- Actividades en el centro en torno a las efemérides que conmemoran los Derechos 
Humanos en cualquiera de sus dimensiones: Visitas a exposiciones; participación en talleres 
o actividades específicas; organización de debates; colaborar en programas de radio; realizar 
cadenas humanas; tener correspondencia escolar e intercambios con centros de otros países; 
participación en actividades como el Conectando Mundos de Intermon-Oxfam, Kilómetros de 
Solidaridad de Save the Children, o “Ayuda al Pueblo Saharaui”; intervenir en campañas 
diversas de solidaridad;  trabajo conjunto de todo el centro (Semana de la Solidaridad); poner 
en marcha el “Rincón de la Solidaridad”; organizar una Asociación propia para intervenir con 
ella en acciones solidarias decididas por el propio alumnado; organización de exposiciones, 
teatro, muestras de libros, revista del centro, etc. 

- Centros de interés: Partir de acontecimientos y problemas del aula y del centro ( peleas y 
conflictos en clase),  para organizar mejor la convivencia; cooperar juntos en clase, etc. 
Encarar el estudio y comprensión de problemas sociales y éticos: la discriminación de los 
inmigrantes, la violación de los derechos humanos, etc.; plantear la intervención en la 
resolución de problemas colectivos: campaña de solidaridad con un país o con determinados 
grupos sociales. Analizar la vida social del alumnado: problemas familiares, el ocio en el barrio 
o pueblo, etc. Analizar noticias de prensa y participar en conmemoraciones y colaborar con 
ONGs.  
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c. Hacer de las actividades complementarias y extraescolares un eje 

fundamental del quehacer educativo para una enseñanza basada en la 
apertura a nuevas experiencias en tiempos y espacios diferentes al 
escolar, los viajes y el contacto con la naturaleza. 

 
3. Mejora de la cultura organizativa y el trabajo en equipo, el estilo directivo, el 

ejercicio de las competencias profesionales de los docentes y la participación de 
los diferentes actores sociales de la comunidad educativa, que se desarrolla en 
las siguientes direcciones estratégicas:  

 
a. Hacer de la participación una de las señas de identidad esenciales del 

centro. 
b. Mejorar y fortalecer nuestros modos de trabajo en equipo para que cada 

actuación logre convertirse en el producto de un trabajo común. 
 
 

 
ALGUNAS CLAVES PARA FUNCIONAR COMO  EQUIPO 

Consejos orientados a alcanzar objetivos con el esfuerzo común 
 

- Cambiar el “yo” por el “nosotros”/ “nosotras”. Un cambio en el lenguaje repercute en la actitud personal y el 
papel de cada un@ dentro del grupo. Cuando hablamos en primera persona del plural, nos sentimos más 
integrad@s y hacemos sentir incluid@s a l@s demás. 

 

- Ver la ventaja en la diferencia. En lugar de criticar a otros miembros del equipo o del grupo por un modo de 
proceder que no coincide con el nuestro, podemos valorar lo que aporta esta visión distinta al conjunto. 

 

- Elogiar la capacidad de l@s otr@s. Con ello fomentamos su participación y evitamos posiciones defensivas. No 
hay nada tan poco motivador como no ver nunca reconocido el propio valor. 

 

- Usar el humor para limar asperezas. En lugar de dramatizar las fricciones, es mejor quitar hierro a los pequeños 
conflictos que se producen en el día a día y que son ineludibles. 

 

- Evitar las reuniones inútiles y utilizar las técnicas adecuadas para un funcionamiento eficiente. Las sesiones 
largas y sin un orden del día concreto no nos ayudan a hacer “piña”, operan el efecto contrario: se convierten 
en una lucha de egos en las que cada un@ trata de reivindicar su papel individual en el grupo.  

 

- Visualizar juntos el gran objetivo. Es importante que la actividad diaria no nos haga perder de vista la meta que 
nos une. Por eso de vez en cuando conviene recordar cuál es el horizonte que nos fijamos como equipo, como 
centro.  

 
- Celebrar los pequeños éxitos. Tal como se ha comprobado en los equipos deportivos, toda pequeña victoria 

genera un flujo de pensamientos positivos que facilita enormemente la consecución del siguiente objetivo.  
 

 
c. Dar mayor vitalidad al trabajo de los equipos docentes para fortalecer la 

tarea compartida que realizan para el buen funcionamiento global de los 
grupos. 
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BASES PARA ARTICULAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DOCENTES 
 

- Corresponsabilidad: Participamos en las tareas educativas tratando 
que estas sean consensuadas. 

- Rigor: Estamos sujetos a las mismas normas. Se evitan las actuaciones 
individualistas y las improvisaciones. 

- Apoyo al profesorado comprometido: Se valora su trabajo y se facilitan 
los recursos necesarios para llevar a cabo sus propuestas. 

- Reconocimiento del esfuerzo de cada profesor/a: El desarrollo eficaz 
de las funciones del/la profesor/a es reconocido y cuenta con los 
recursos para su desarrollo. 

- Apertura a las propuestas de nuevos proyectos: Se alimenta por 
todos/as la riqueza de actividades del grupo o del centro, estudiando y 
apoyando todas las iniciativas. 

- Autoevaluación formativa: se evalúan las actuaciones del ED durante 
el proceso con el fin de modificarlas si es necesario. 

 

 
d. Tomar nuevas medidas organizativas para mejorar el rendimiento del 

alumnado. 
e. Tener presente en la organización y el trabajo, dentro y fuera del aula, el 

carácter comarcal del IES Gerena. 
f. Reforzar y desarrollar una cultura de colaboración con el profesorado de 

los centros de extracción del alumnado que accede al IES Gerena.  
g. Poner en marcha los mecanismos que hagan posible en el futuro un 

PROYECTO EDUCATIVO COMPARTIDO por los centros educativos de las 
distintas localidades de las que nos llega alumnado 

h. Contribuir a la puesta en marcha en la localidad y/o en la zona, proyectos 
en la perspectiva de lo que ha dado en llamarse ciudad educativa. 

 
 

¿Qué un Proyecto de Ciudad Educativa? 
 
La “ciudad educativa” (*) presenta tres dimensiones estrechamente relacionadas entre sí: 
 

- Una ciudad como contexto o entorno rico de educación que permita aprender en la 
ciudad. 

- Una ciudad como vehículo de aprendizaje que propicie aprender de la ciudad. 
- Una ciudad como contenido y objeto educativo en sí misma que favorezca aprender la 

ciudad. 
 
Las finalidades de un “Proyecto de Ciudad Educativa” pueden ser:  
 

- La prevención del absentismo escolar, fundamentalmente en la escolaridad obligatoria, 
utilizando todos los recursos locales disponibles para evitarlo. 

- La mejora de las competencias básicas para formar a una ciudadanía a favor de la 
consecución de un entorno culto, solidario y respetuoso con el medio ambiente.  

- La lucha contra el abandono escolar y el fomento de la continuidad en los estudios 
post-obligatorios, así como actuaciones para favorecer la formación a lo largo de toda 
la vida. 
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- La mejora de las competencias ciudadanas, en coordinación con los servicios y áreas 
municipales, fundamentalmente con aquellos colectivos de especial dificultad y/o en 
riesgo de exclusión social. 

- Una educación de la ciudadanía para la igualdad, la solidaridad y la convivencia 
pacífica.  

- Múltiples actuaciones de implicación familiar y ciudadana a favor de la mejora de la 
educación en general.  

 
Finalidades que se concretan en objetivos como los siguientes:  
 
•  Movilizar la sociedad local y sus recursos a favor de la educación, compartiendo el esfuerzo 
y sostenibilidad en el tiempo. 
•  Desarrollar la reciprocidad y la creación de hábitos de ciudadanía fomentando su 
participación. 
•  Crear ciudadanía inclusiva basada en la igualdad entre hombres y  mujeres, la solidaridad, 
el respeto y la tolerancia que integre a todos sus miembros, especialmente a los más 
desfavorecidos. 
•  Asumir y encauzar, desde el Ayuntamiento, las demandas ciudadanas en materia de 
participación social que generen una responsabilidad colectiva en las tareas de interés común. 
•  Actuar de manera eficiente ante el alto índice de fracaso y de abandono escolar aplicando 
todas las medidas a su alcance para lograrlo. 
•  Elevar las competencias básicas y ciudadanas para hacer frente a la complejidad de la 
sociedad actual, claves para desenvolverse y evitar riesgos de exclusión social. 
•  Establecer fórmulas de colaboración y compromiso entre el sistema educativo y personas o 
instituciones participantes en el proyecto. 
•  Utilizar todos los recursos humanos, sanitarios, deportivos, sociales o patrimoniales de la 
ciudad, no sólo el escolar, con fines educativos, diversificando las instituciones y los medios, 
haciéndolos accesibles a toda la ciudadanía y posibilitando la creación de un verdadero 
movimiento ciudadano. 
•  Impulsar la formación a lo largo de toda la vida, potenciando la orientación profesional y 
difundiendo la oferta formativa existente en la zona, tanto reglada como ocupacional. 
 
 
Teniendo en cuenta los lugares de procedencia de muchos de nuestros alumnos y muchas de 
nuestras alumnas, entrecomillamos el termino “ciudad”.  
 

 
i. Demostrarnos a nosotras y a nosotros mismos que somos capaces de 

llevar a cabo un Proyecto Educativo de las características aquí expuestas 
por la complejidad de sus contenidos, las fórmulas organizativas que 
requiere y las responsabilidades y esfuerzos que entraña.  

 
Las dos primeras grandes líneas estratégicas, como puede verse, están dirigidas a 

ese ámbito de transformación y mejora que pretende modificar las formas de aprender 
en nuestro centro y la tercera, al cambio de la organización social y educativa del IES 
Gerena.  
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL IES GERENA 

AUTONOMÍA DE CENTRO 

AFECTAN 

FINALIDAD 

ÁMBITOS O DIMENSIONES 
 

ÁMBITODE LAS PERSONAS 
ÁMBITO DEL PROPIO PROYECTO 

DIMENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
ÁMBITO DE LOS RECURSOS 

 
 

 
Conjunto de decisiones del 
centro para hacer posibles 
cambios profundos en la 
renovación de sus prácticas 
educativas y responder a los 
retos del contexto de 
enseñanza 

SE DEFINEN 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
DIAGNÓSTICO 

1. Asentar en el IES 
Gerena una 
CULTURA DEL 
CAMBIO. 

2. Implantar un 
MODELO SISTÉMICO 
DE ENSEÑANZA Y 
EDUCACIÓN con un 
profundo cambio de 
desarrollo curricular. 

3. Mejorar la CULTURA 
ORGANIZATIVA 

SON 

 
MEJORAR: 

La organización social del 
centro (PARTICIPACIÓN) 
 
La forma de aprender 
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Desarrollamos de manera extensa y exhaustiva estas líneas estratégicas, aunque algunos 

aspectos deberán ser desarrollados o habrán de elaborarse una vez aprobado este Plan de 
Centro.    

 
Línea estratégica 1 
 
Trabajar para llevar a cabo cambios profundos en la acción educativa del centro desde los 
planteamientos más actuales, asentando en el IES Gerena una CULTURA DEL CAMBIO. Esta 
línea se expande en las direcciones estratégicas siguientes:  

 
j. Avanzar hacia la aplicación de sistemas de aprendizaje basados en la 

implementación de nuevas formas de trabajo escolar como el trabajo 
cooperativo,  el aprendizaje dialógico o el trabajo por proyectos.  

k. Iniciarnos en planteamientos de enseñanza basados en la investigación escolar. 
l. Poner en marcha o adherirnos a proyectos de investigación educativa. 
m. Aproximarnos a nuevas perspectivas y aportaciones del saber que están 

transformando la propia visión del hecho educativo como la educación del 
talento, el pensamiento complejo, la didáctica crítica, las aportaciones de la 
neurociencia sobre el conocer y el aprendizaje, la pedagogía sistémica o el 
aprendizaje dialógico.  

n. Hacer de la creatividad un eje central en las formas de enseñar y aprender. 
o. Impregnar de espíritu innovador todo el trabajo.  
p. Profundizar en el uso riguroso ya iniciado en nuestro IES de las NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
 

Esta línea estratégica implica unas claves: 
 
a. Optar por una actitud de claro compromiso activo para incorporar cambios en 

nuestras prácticas docentes y comprender que la introducción de mejoras y 
modificaciones en la enseñanza requiere nuevos aprendizajes. (“Si un/a profesor/a 
no está dispuesto a hacerlo, no se puede hacer”) 

b. Optar por una visión de la actividad docente no centrada exclusivamente en los 
resultados de lo que el alumno debe alcanzar, sino en lo que el profesorado debe 
enseñar y cómo enseñarlo (“Si el/la profesor/a no sabe cómo hacerlo, o no se siente 
seguro al hacerlo, no se puede hacer”). 

c. Adoptar una perspectiva realista de la lenta implantación de cambios acordados entre 
todos y del trabajo que ello implica (“Si el/la profesor/a tiene que hacer demasiadas 
cosas, no las hará bien” o “Si el/la profesor/a no puede hacerlo, no se puede hacer”) 

d. Optar por la innovación como condición inexcusable para un cambio que nos 
conduzca a “aprendizajes de calidad” 

 
 
Desde estas claves podemos formular unos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  
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1) Llevar a cabo una reflexión colectiva sobre los cambios educativos que nos proponemos 

llevar a cabo, su idoneidad, sus posibles consecuencias y la planificación de la aplicación 
de esos cambios en el trabajo profesional y en las aulas. El nuevo ETCP puede ser el 
espacio de iniciación y coordinación de esa reflexión.  

2) Alcanzar, después de definirlo entre todos/as,  un aprendizaje de calidad de nuestro 
alumnado. 

3) Adoptar formas de trabajo cooperativo o de aprendizaje entre iguales con lo que ello 
implica como trabajo con la diversidad en el aula  y el desarrollo de competencias básicas 
(estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, estructura de la clase, formas e 
instrumentos de evaluación…). 
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TAREAS DEL/A PROFESOR/A EN UN CONTEXTO COOPERATIVO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. TOMA DE DECISIONES PREVIAS A LA 

ENSEÑANZA EN EL AULA 

4. EVALUA EL APRENDIZAJE Y LA 

INTERACCIÓN GRUPAL 

 
- Especifica los objetivos de aprendizaje 
- Decide el tamaño del grupo 
- Asigna alumnos a cada grupo 
- Prepara el espacio 
- Prepara los materiales de aprendizaje 
- Distribuye los roles 
 
 
 

 
- Proporciona un cierre a la actividad 
- Evalúa la cantidad y calidad del 
aprendizaje 
- Evalúa el funcionamiento del grupo 

2. ESTRUCTURA LA TAREA Y LA 

INTERDEPENDENCIA POSITIVA 

3. INTERVIENE Y CONTROLA EL PROCESO 

 
- Explica claramente la tarea 
- Explica los criterios para el éxito 
- Estructura la interdependencia positiva 
- Estructura la responsabilidad individual  
- Estructura la cooperación intergrupal 
- Especifica la conductas deseables del 
cada alumno/a 
 
 
 
 
 

  
- Observa la interacción entre 
los/alumnos/as para evaluar su progreso 
académico y el uso de las habilidades 
sociales necesarias para cooperar con 
otros. A partir de su observación, puede 
intervenir en ambos sentidos (clarifica 
instrucciones, responde a preguntas, 
enseña destrezas, sugiere estrategias…) 

 
4) Incorporar a nuestros métodos pedagógicos la sabiduría educativa de la humanidad con 

los últimos descubrimientos en neurociencia o en psicología evolutiva. 
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5) Educar para el talento y la ejercitación de una inteligencia triunfante y práctica, es decir, 
para obtener más allá de buenos resultados escolares, buenos resultados vitales fuera 
de la escuela.  

 

RECURSOS FUNDAMENTALES QUE CONSTITUYEN EL TALENTO 
 

1. Una idea del mundo veraz, rica, amplia y llena de posibilidades 
2. Un pensamiento fluido, riguroso, creativo, capaz de resolver problemas 
3. Un tono vital activo, seguro de sí mismo, optimista y resistente 
4. El aprendizaje de la libertad: la construcción de la libertad, la responsabilidad 

personal, la formación de la conciencia moral y las virtudes de la acción 
5. El lenguaje. La comunicación con nosotros mismos y con los demás. 

Comprender y expresar 
6. La sociabilidad, los sentimientos sociales, las actividades prosociales, la 

búsqueda de la justicia.  
 

 
6) Hacer de la creatividad una estrategia esencial para la innovación en la intervención 

educativa dentro y fuera del aula. 
 

 

INGREDIENTES EDUCATIVOS DE UNA PERSPECTIVA CREATIVA DE LA 
ENSEÑANZA 

 
1. La consideración de las condiciones del contexto y organizar la acción 

atendiendo a las limitaciones y capacidades del alumnado.  
2. El predominio en ella de las metodologías INDIRECTAS: Los sujetos 

toman parte activa en la construcción del propio conocimiento a 
través de la creación de SITUACIONES DE APRENDIZAJE, frente a las 
metodologías directas que transmiten la información como resultado 
formativo, como contenido a comprender, como cultura terminal y 
utilizan un MÉTODO EXPOSITIVO y la explicación MAGISTRAL. 

3. En esta metodología, los CONTENIDOS son un recurso o una 
estrategia de aprendizaje, elementos de análisis, reflexión y 
búsqueda.  

4. Es fundamental en ella el arte de preguntar, sugerir, dar pistas, 
indicar alternativas… es decir, FALICITAR EL APRENDIZAJE.  

5. La acción está orientada al desarrollo de capacidades y habilidades 
cognitivas (observar, sintetizar, relacionar, inferir, interrogar, 
imaginar, dramatizar…) 

6. Es imaginativa y motivante y sustituye la rutina y el aburrimiento por 
la sorpresa y el interés. (Sin anular la exigencia y el esfuerzo) 

7. La incorporación de las propuestas educativas de los movimientos 
sociales (ONGs), que ofrecen infinidad de propuestas para trabajar 
creativamente.  
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8. El fomento y la combinación de materiales e ideas desde la búsqueda 
y formulación de propuestas y aportaciones de todos y todas.  

9. Se favorece una relación entre el docente y el discente para una 
implicación del/a alumno/a en el propio aprendizaje…(confianza 
mutua---compromisos, apoyos, superación…---, comprensión, clima 
positivo…) ¿Es mejor la tensión, la frialdad…?) 

10. Se atiende a los procesos sin descuidar los resultados (incluso a los 
aprendizajes no previstos) El desarrollo de habilidades cognitivas es 
mejor que la memorización de conceptos.  

11. En ella no se descuidan los objetivos de carácter actitudinal (desde lo 
afectivo) 

12. Se incita a la indagación, la implicación y el autoaprendizaje. 
También, a la autoevaluación. 

13. Trata de conectar con la experiencia y desde la aplicabilidad de los 
conocimientos. 

14. Se enseña a observar, lo que comporta: Fijar la atención, discriminar 
elementos, relacionarlos, interpretarlos… donde cada alumno/a 
aporta su propia percepción, recrea lo observado. 

15. La interrogación es base para el aprendizaje. No es la pregunta sobre 
conceptos, sino la que despierta la curiosidad, la asociación 
ingeniosa, la aplicación original, la relación metafórica, la evaluación 
ponderada… En ella, “La pregunta es como el anzuelo para pescar en 
el mar de las ideas”. Saber preguntar es comenzar a crear.  

16. La solución de problemas (Partir de unos hechos, buscar las ideas que 
nos lleven a comprenderlos y buscar hipótesis que nos lleven a una 
solución) es central a una pedagogía creativa. 

17. Otras estrategias para enseñar creativamente pueden ser:  
i. El aprendizaje por descubrimiento 

ii. el método de proyectos 
iii. la indagación o investigación escolar como método de 

enseñanza 
iv. el análisis de errores o innovaciones centradas en los 

procesos de aprendizaje del alumnado 
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7) Hacer de la innovación una herramienta esencial para la mejora colaborativa de la 
práctica docente.  

 

 

¿QUÉ DEBE SIGNIFICAR INNOVAR EN EL IES GERENA? 
  

- Poner en circulación y debatir todas aquellas ideas, procesos y 
estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales 
trataremos de introducir y provocar cambios en nuestras  
prácticas educativas. 

 
- No debe ser una actividad puntual, sino un proceso… con un 

punto de partida (la vida en nuestras aulas, el centro, la 
comunidad educativa y la CULTURA PROFESIONAL DEL 
PROFESORADO) y una finalidad: modificar concepciones, 
actitudes, métodos… para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que tienen lugar en nuestro centro. 

 
- Tiene, pues, componentes ideológicos, cognitivos, éticos y 

afectivos… ya que apela a la subjetividad de cada uno/a de 
nosotros/as, al desarrollo de nuestra individualidad y de nuestra 
profesionalidad. 

 
- Lo que nos interesa realmente es hallar respuestas a los 

problemas de la práctica de manera que redunden en unos 
aprendizajes mejores y más útiles social e individualmente. 

 
- Ese proceso implica, en el ámbito de los departamentos y 

órganos de coordinación docente, analizar las prácticas de 
enseñanza, la realidad de la enseñanza de cada una de nuestras 
materias escolares, sus finalidades o propósitos, sus contenidos 
y sus métodos, para detectar y explicar sus problemas, buscarles 
soluciones y actuar para transformar y mejorar la práctica de la 
enseñanza y los aprendizajes.  

 
- La práctica, la realidad de las aulas debe ser el centro de nuestras 

intervenciones si queremos teorizar sobre ella y modificar las 
propias prácticas.  

 
- Hacernos preguntas tales como: ¿Cuál es el estado de las 

prácticas? ¿El de las Pruebas de Evaluación Diagnóstica? 
¿Investigamos nuestras prácticas? Y otras muchas. 

 

 
 

Son indicadores que marcan el proceso de trabajo y los logros de este objetivo: 
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- Indicador a: El ETCP y el Departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa cuentan con una planificación de tareas conducentes a los cambios que 
se sienten como necesarios. 

 

 

¿Qué hace falta para innovar? 
 

1. Un equilibrio entre las prioridades de mejora del centro en su totalidad y la  
autonomía personal y profesional de cada profesor/a. 

2. Acompañarla de asesoramiento interno y externo, reflexión, investigación, 
formación y evaluación. 

3. No enzarzarse en discusiones bizantinas, burocratismos estériles y una actitud 
pesimista que sustituya la crítica constructiva y transformadora por el simple 
lamento propio de “la cultura de la queja”. 

4. Asumir que el riesgo, la duda, la incertidumbre, el conflicto y el desacuerdo son 
excelentes fuentes de aprendizaje en cualquier proceso de innovación. 

5. Ser conscientes de que el auténtico cambio es dolorosamente lento y sus 
resultados se detectan a medio o largo plazo. 

6. Cooperación. Esa es la palabra clave. No hay innovación si no hay un fuerte  
compromiso en el diálogo, en la negociación y en los objetivos y decisiones 
compartidas. 

7. Buscarle siempre sentido e intentando en todo momento establecer puentes 
continuos entre la teoría y la práctica.  

8. Defender las innovaciones decididas para que sean justamente reconocidas.  
 

 
 

 

PERFIL DE UN/A PROFESOR/A QUE TRABAJA PARA INNOVAR 
 
� Toma la docencia como una opción ética e ideológica y toma postura ante las 

desigualdades. 
� Reinterpreta las adquisiciones históricas de la humanidad, especialmente en el 

ámbito de su especialidad 
� Está comprometido/a críticamente con la transformación de las prácticas 
� La docencia para él/ella supone asumir cierto riesgo y mucho entusiasmo. No hay 

que olvidar que la enseñanza y el aprendizaje son experiencias racionales y 
emocionales, donde los pensamientos viajan junto a los sentimientos. 

� Convierte las dificultades en posibilidades 
� Tiene la mente abierta a las distintas expresiones culturales, a la emergencia de 

nuevos conocimientos, a las diferentes formas de aprender del alumnado y a la 
gran diversidad de fuentes de aprendizaje. 

� La docencia es para él/ella no sólo un modo de transmitir el conocimiento, sino 
un modo de ser y de estar. 

� Actúa pensando y piensa actuando. 
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� Es una persona culta, siente una intensa pasión por el conocimiento y por todo lo 
que acontece a su alrededor como un instrumento de emancipación. 

� Es realista y por ello reivindica la utopía.  
 

 
- Indicador b: Se han elaborado colectivamente criterios de calidad del aprendizaje 

 

 

CONDICIONES, CRITERIOS Y PRINCIPIOS PARA ESTABLECER  
LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

 
- Significatividad 
- Densidad o relevancia de lo adquirido 
- Se aprende con una actitud positiva 
- Atracción resultante hacia el saber 
- La dificultad de la enseñanza debe ser la adecuada a los puntos de 

partida de los educandos 
- Los contenidos han de ser comprensibles para todos/as 
- El proceso de aprender es ordenador y en él se atienden las 

interrelaciones entre contenidos y prácticas de enseñanza para una 
comprensión coherente. 

- El currículum está relacionado con las circunstancias del alumnado y del 
contexto en el que vive. 

- Se busca la aplicabilidad de lo aprendido en un sentido amplio y se 
ponen en juego todas las capacidades posibles: manuales, intelectuales, 
expresivas, sociales, etc. 

- El alumno, la alumna se expresan en las formas de realización propias 
del ser humano: expresión oral, escrita, imagen, etc… 

- Se sirve de fuentes muy variadas de información y de medios diversas 
para obtenerla. 

- Se favorece el autoaprendizaje 
- Se permiten algunas elecciones en los contenidos 
- Practicar métodos de estudio racionales y hábitos de trabajo adecuados. 
- La vida en el centro se realiza en un clima favorable de respeto y 

compromiso sin coerciones  ni temores. 
- Se emplean métodos activos adecuados.  
- Todos los procesos de aprendizaje de calidad han de ser despertados y 

sostenidos con estrategias de enseñanza de calidad 
 

 
 
 

- Indicador c: Se han elaborado colectivamente criterios de calidad de las  
estrategias de enseñanza. 
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CRITERIOS/ORIENTACIONES DE CALIDAD DE LAS  ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

 
(La elección adecuada de orientaciones para guiar procesos de enseñanza de calidad 
se hace en cada situación, dependiendo del contenido, del alumnado concreto, del 
nivel educativo, la disposición de recursos…) 
 

- La educación de calidad utiliza los métodos de enseñanza y de otras 
actividades de aprendizaje adecuados a cada contenido y habilidad que 
quiera conseguirse. 

- Deben explorarse todas las posibilidades de aplicación de los saberes y 
de las habilidades adquiridas: en la expresión personal, en el ejercicio 
de la crítica, en el mundo de las actividades sociales… 

- Presentar los contenidos a través de medios variados, utilizando las 
posibilidades de las nuevas tecnologías. 

- Realizar tareas variadas: individuales y en grupo, lectura, experimentos, 
salidas… 

- Aprovechamiento de recursos personales, además del/la profesor/a. 
- Utilizar al máximo de sus posibilidades los recursos documentales 

variados y los proporcionados por las redes de información. 
- Buscar situaciones posibles de aplicación, como la resolución de 

problemas, casos prácticos, prácticas de laboratorio, estudios de 
campo, manejo de modelos, etc. 

- Posibilitar y fomentar el ejercicio de las capacidades de expresión y de 
ejecución práctica en los ambientes educativos y en las actividades 
académicas, provocando la realización de alguna producción (no sólo la 
toma de apuntes, sino ensayos, presentaciones de diapositivas…) 
favoreciendo la expresividad y capacidades de comunicación (en 
escritos, discusiones y debates…) de los/las estudiantes. 

- Estimular y favorecer la búsqueda, ordenación y depuración de la 
información existente. 

- La formación permanente debe estar en el horizonte de una sociedad 
en la que el conocimiento ocupa un papel relevante, exige el fomento 
de actividades de estudio independiente, debidamente orientadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea estratégica 2 
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Implantar un modelo sistémico de enseñanza y educación, promoviendo un profundo cambio 
de desarrollo curricular que nos lleve a adaptarnos a paradigmas emocionales, comunicativos 
y de pensamiento propios de nuestro tiempo, considerando el papel que las competencias 
básicas y los valores alternativos deben jugar en todo ello. Esta línea se abre y concreta a su vez 
en las direcciones estratégicas siguientes: 

 
q. Hacer de la perspectiva de género y de la igualdad un rasgo de personalidad 

distintiva del IES Gerena. 
r. Hacer de la intervención solidaria un rasgo fundamental de la labor como centro 

del IES Gerena. 
s. Hacer de las actividades complementarias y extraescolares un eje fundamental 

del quehacer educativo para una enseñanza basada en la apertura a nuevas 
experiencias en tiempos y espacios diferentes al escolar, los viajes y el contacto 
con la naturaleza. 

 
En primer lugar, diremos que esta línea estratégica implica unas claves: 

 
a. Optar por un modelo sistémico de enseñanza más allá del modelo basado en 

la rutinaria realización de las actividades de enseñanza que derivan de la 
aplicación acrítica del currículum oficial de manera desconectada unos de 
otros y sin una conexión a un proyecto común de trabajo, interdisciplinar e 
interdepartamental, que trascienda la programación convencional de cada 
materia.  

b. Optar por un modelo basado en la enseñanza y aprendizaje de competencias 
más allá del modelo de la mera transmisión de contenidos académicos. 

c. Optar por repensar el currículum que ese modelo requiere desde una 
perspectiva de género y de justicia social. 

d. Optar por un modelo de formación del profesorado para atender las 
necesidades del centro más allá de las necesidades individuales. 

e. Optar por concepciones del papel del profesorado que incidan en la 
construcción de un centro inteligente (emocional, socialmente…) 

f. Optar por un modelo de profesionalidad en la que el profesorado no se deja 
privar de su capacidad para seleccionar, seleccionar  decidir sobre los 
contenidos de enseñanza que son relevantes para su alumnado concreto. 

 
Desde estas claves podemos formular unos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  
 
1) Mejorar la “alfabetización”, del profesorado y del alumnado, en competencias 

básicas y en nuevos enfoques de los contenidos escolares. 
2) Asentar con credibilidad en las formas de trabajo profesional, los contenidos de 

enseñanza, la organización del trabajo en el aula, enfoques basados en la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

3) Mejorar las formas de enseñar para mejorar a su vez convivencia dentro y fuera del 
aula 

4) Establecer compromisos sociales y culturales, en cada aula y en el centro, con las 
distintas causas y grupos implicados en la lucha por la justicia, la paz, el desarrollo y 
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la ecología, convirtiendo los contenidos de cada materia en potenciales herramientas 
de transformación de la realidad.  

5) Avanzar en un estilo de educación cada vez más positivo que aborda el aprendizaje y 
el conflicto desde el potencial y la oportunidad, en lugar de centrarse en la carencia 
y lo negativo.  

6) Avanzar en un estilo didáctico cada vez más participativo, abierto a otros agentes 
diferentes al profesorado, inductivo, autónomo, cooperativo e innovador. 

7) Configurar un estilo organizativo positivo que mejore la confianza, bienestar, 
motivación y creatividad de alumnado y profesorado. 

8) Optar por el desarrollo de todas las inteligencias (“inteligencias múltiples”, de 
Gardner) para hacer del IES Gerena un centro “inteligente”. 
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INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

TÉCNICAS Y MATERIALES PARA ENSEÑAR A TRAVÉS DE 
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA 

Conferencias; intercambio de ideas en grupos pequeños y grandes; libros; fichas de 
trabajo; manuales; tormenta de ideas; actividades de escritura; juegos de palabras; 
compartir tiempo; conferencias realizadas por el alumnado; narración; audiolibros; 
conversaciones improvisadas; debates; diario personal; lectura en grupo; leer para 
la clase; memorizar datos lingüísticos; grabarse a sí mismo; utilizar distintos 
procesadores de texto; publicar periódicos de clase… 

INTELIGENCIA  
LÓGICO-MATEMÁTICA 

Problemas de matemáticas en la pizarra; preguntas socráticas; demostraciones 
científicas; ejercicios de resolución de problemas lógicos; clasificaciones y 
categorizaciones; crear códigos; puzzles y juegos de lógica; cuantificaciones y 
cálculos; lenguajes de programación; pensamiento científico; presentación lógico-
secuencial del tema; ejercicios de estiramiento cognitivo de Piaget; heurística… 

INTELIGENCIA ESPACIAL Tablas, gráficos, diagramas y mapas; visualización; fotografía; vídeos, diapositivas y 
películas; puzzles visuales y laberintos; juegos de construcción en 3D; crítica de obras 
de arte; narraciones imaginativas; metáforas gráficas; soñar despierto con 
creatividad; pintura, collage y otras artes visuales; bocetos de ideas; ejercicios de 
pensamiento visual; símbolos gráficos; mapas mentales y otros organizadores 
visuales; ilusiones ópticas; señales de colores; actividades de conciencia visual; 
software de dibujo y pintura/diseño asistido por ordenador; experiencias de 
introducción a la pintura… 

INTELIGENCIA  
CINÉTICO-CORPORAL 

Movimiento creativo; pensamiento manual; salidas al campo; mimo; el teatro en 
clase; juegos de competición y de cooperación; ejercicios de conciencia física; 
actividades manuales de todo tipo; artesanía; mapas corporales; utilización de 
imágenes cinéticas; cocinar, jardinería y otras actividades “que ensucian”; objetos 
para manipular; software de realidad virtual; conceptos cinéticos; actividades de 
educación física; utilizar el lenguaje corporal y las manos para comunicarse; 
materiales y experiencias táctiles; ejercicios de relajación física; respuestas 
corporales… 

INTELIGENCIA MUSICAL Conceptos musicales; cantar; tararear o silbar; poner música grabada; interpretar 
música en vivo con piano, guitarra u otros instrumentos; cantar en grupo; música 
según el estado de ánimo; crítica musical; tocar instrumentos de percusión; ritmos, 
canciones, raps y coros; música de fondo; relacionar viejas melodías con conceptos; 
discografías; crear nuevas melodías para conceptos; escuchar las imágenes 
musicales internas; software musical; “supermemoria” musical… 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL 

Grupos de cooperación; interacción interpersonal; mediación en conflictos; enseñar 
a los compañeros y compañeras; juegos de mesa; clases particulares a 
compañeros/as de otras clases o niveles inferiores; sesiones de tormentas de ideas 
en grupo; compartir con los/las compañeros/compañeras; implicación en la 
comunidad; aprendizaje (de un oficio); simulaciones; clubs académicos; software 
interactivo; fiestas o reuniones sociales como contexto para aprender; esculturas 
humanas… 

INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL 

Estudio independiente; sentimientos en el aula; formación al propio ritmo; 
proyectos y juegos individualizados; espacios privados para estudiar; períodos de un 
minuto de reflexión; centros de interés; relaciones personales; opciones para los 
deberes; el momento de las opciones; formación programada de autoaprendizaje; 
exposición a currículos inspiradores/motivadores; actividades de autoestima; 
escribir un diario personal; sesiones para establecer objetivos… 

INTELIGENCIA 
NATURALISTA 

Paseos por la naturaleza; acuarios, terrarios y otros ecosistemas portátiles; 
jardinería; mascotas en el aula; videos y películas sobre la naturaleza; herramientas 
para el estudio de la naturaleza (binoculares, telescopio, microscopio…); 
ecoestudios; estación meteorológica; plantas para adornar; ventanas al 
aprendizaje… 
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9) Mejorar las competencias profesionales del Profesorado y del Equipo Directivo 
participando en planes específicos de formación. 

10) Iniciar una revisión a fondo de los contenidos del currículum escolar y su desarrollo. 
 

Serían indicadores que marcarían el proceso de trabajo y los logros de estos objetivos: 

 
Para el objetivo 1: Mejorar la “alfabetización”, del profesorado y del alumnado, en competencias 
básicas y en nuevos enfoques de los contenidos escolares. 
 

- Indicador a: El Profesorado del centro comprenden el sentido de las competencias y 
sabe programar e intervenir en el aula con ellas. 

- Indicador b: El alumnado siente que mejora en su aprendizaje a través del trabajo 
competencial. 

- Indicador c: El profesorado busca referencias de buenas prácticas en la enseñanza de 
determinados contenidos de su materia, las analiza, la estudia y trata de aplicarlas. 

 
Para el objetivo 2: Mejorar las formas de enseñar para mejorar a su vez convivencia dentro y 
fuera del aula 
 

- Indicador a: El profesorado unifica sus criterios de gestión de la convivencia y del aula 
de convivencia desde un enfoque dialógico. 

- Indicador c: El profesorado emplea dinámicas de aprendizaje cooperativo en el aula 
- Indicador c: Se nota un avance de los alumnos más difíciles y una mejoría del clima 

de aula y del clima de centro. 
- Indicador d: Las personas del claustro, voluntariamente, celebran diversos 

momentos del año en encuentros de comida y convivencia para la mejora del 
ambiente de colaboración profesional. 

- Indicador e: El alumnado celebra una jornada o jornadas de convivencia a diversos 
niveles (de grupo y de centro) 

- Indicador f: Las familias también celebran su encuentro de convivencia. 
 
Para el objetivo 3: Establecer compromisos sociales y culturales, en cada aula y en el centro, con 
las distintas causas y grupos implicados en la lucha por la justicia, la paz, el desarrollo y la 
ecología, convirtiendo los contenidos de cada materia en potenciales herramientas de 
transformación de la realidad.  
 

- Indicador a: Equipos de profesores y profesoras participan activamente en varias 
redes sociales y ONGs con acciones o proyectos que fomentan la justicia, la paz, la 
defensa de la naturaleza o la atención a las personas necesitadas.  

- Indicador b: Educadores y educadoras leen, reflexionan y debaten  sobre las 
transformaciones sociales de un mundo globalizado y cómo incorporar a sus 
enfoques y actividades educativas las ideas de las corrientes alternativas que abogan 
por un nuevo orden económico, social, laboral y ecológico. 
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Para el objetivo 4: Avanzar en un estilo de educación cada vez más positivo que aborda el 
aprendizaje y el conflicto desde el potencial y la oportunidad, en lugar de centrarse en la carencia 
y lo negativo.  
 

- Indicador a: En los conflictos en los que están involucrados profesores/as, 
alumnos/as y familias prevalecen las pautas e iniciativas de acercamiento, diálogo y 
negociación sobre las reacciones de fuerza. 

- Indicador b: Los conflictos se abordan desde un modelo asertivo-positivo, en lugar de 
hacerlo desde un modelo normativo-punitivo. 

- Indicador c: Detectamos que las competencias personales y sociales mejoran y 
aumentan porque se entrenan y se evalúan.  

- Indicador d: Los/las tutores/as condensan en su labor las funciones encargadas de 
generar sinergias para la adquisición de esas competencias de personalización y de 
socialización, que también son trabajadas de manera transversal por todo el 
profesorado de cada grupo.  

 
Para el objetivo 5: Avanzar en un estilo didáctico cada vez más participativo, abierto a otros 
agentes diferentes al profesorado, inductivo, autónomo, cooperativo e innovador. 
 

- Indicador a: Predomina el empleo de una metodología con medios, estéticas y 
mensajes presentes en el universo cultural del alumnado: música, vídeos, iconos, 
personajes, participación, redes, etc., en lugar de la mera transmisión magistral de 
información. 

- Indicador b: Los contenidos y formas de enseñar parten de los intereses del alumnado 
y tratan de cubrir sus necesidades formativas. 

- Indicador c: Se detectan, entrenan y evalúan las competencias emocionales para que 
el alumnado desarrolle su inteligencia emocional.  

- Indicador d: Se realizan grupos interactivos en el aula con la presencia de personas 
de la comunidad diferentes al profesorado 

- Indicador e: Predomina la realización de actividades cooperativas en el aula. 
- Indicador f: Se detectan prácticas que tratan de llevar al aula experiencias realizadas 

en el desarrollo innovador de diversas materias escolares. 
 
Para el objetivo 6: Configurar un estilo organizativo positivo que mejore la confianza, bienestar, 
motivación y creatividad de alumnado y profesorado. 
 

- Indicador a: Las sesiones de evaluación, claustros y otras reuniones se desarrollan en 
un ambiente colaboración y prevalece en ellas el optimismo. Concluyen de manera 
que no quedan maltrechas las relaciones profesionales y personales, sino, todo lo 
contrario, con ánimo esperanzado de seguir trabajando por la mejora del centro.  

- Indicador b: Las “gafas” con las que se lee el contexto del alumnado y las familias, 
con las que se afrontan las dificultades y con las que se afrontan los retos son 
positivas y optimistas en ves de pesimistas y de atrincheramiento de posiciones 
cerradas.  
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- Indicador c: La Sala del Profesorado, prevaleciendo su carácter de espacio para el 
trabajo, es un espacio también para el descanso y la comunicación y las relaciones 
interpersonales distendidas.   

- Indicador d: Se dispone de espacios y tiempos para el fomento de la comunicación y 
la confianza emocional entre el profesorado para fomentar la cohesión de los equipos 
(departamentos, áreas de competencias…). 

 
Para el objetivo 8: Mejorar las competencias profesionales y emocionales del Profesorado y del 
Equipo Directivo participando en planes específicos de formación. 
 

- Indicador a: Se asiste a cursos o actividades de formación enfocadas al desarrollo de 
competencias profesionales y la mejora de la “inteligencia” del centro. 

- Indicador b: Se forman grupos de trabajo a partir de intereses concretos del 
profesorado del centro sobre el trabajo por competencias, por grupos cooperativos 
en el aula o para trabajar la educación emocional en el aula.  

 

 
POSIBLES OBJETIVOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

DE NUESTRO ALUMNADO 
 

- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones 
- Identificar las emociones de los demás 
- Desarrollar la habilidad de regular las propias emociones 
- Prevenir los efectos de perjudiciales de las emociones negativas 
- Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas 
- Desarrollar una mayor competencia emocional en las relaciones sociales 
- Adquirir la habilidad de la comprensión empática en las relaciones 

interpersonales. 
- Desarrollar la habilidad de automotivarse 
- Adoptar una actitud positiva ante la vida 
- Desarrollar la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados 

depresivos 
- Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo 
- Desarrollar la tolerancia a la frustración 
- Motivar para el éxito 

 

 
- Indicador c: Se incluyen en el Plan de formación del Centro estas actividades 

encaminadas a la adquisición y mejora de competencias profesionales, emocionales 
del profesorado y del equipo directivo.  

- Indicador d: El Equipo Directivo se inicia en el conocimiento de los modelos de calidad 
y excelencia para la dirección y gestión de centros a fin de: 

 
o Aprender a priorizar lo esencial sobre lo que no lo es 
o Hacer mejor lo que se quiere hacer 
o Evaluar la progresión del centro en los objetivos planteados en este PdC 
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o Sistematizar bien las actuaciones que son repetitivas 
o Optimizar tiempos y recursos 
o Evaluar de modo que se detecten oportunidades de mejora en el quehacer 

directivo 
o Saber analizar el impacto que sobre la comunidad educativa y el entorno 

tienen las decisiones y actuaciones del centro. 
o Poner en marcha planes y programas innovadores innovadores que añadan 

valor a la actuación del centro, anticipándose a los cambios que la realidad va 
demandando 

o Prever y gestionar posibles riesgos 
o Trabajar, en fin, unificando criterios, creando o potenciando las estructuras 

de participación y de coordinación entre la comunidad y el centro.  
o Modificar aquellas formas de trabajo más ineficaces 
o Aprender la aplicación de una metodología de gestión de la calidad con todas 

las reservas que supone no perder de vista que un centro educativo no es una 
empresa y la naturaleza de la producción de ambos es muy diferente.  

 

 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

¿Cómo se concreta y qué secuencia de actuaciones comporta una metodología 
de gestión de la calidad? 
 

- Adoptar siempre una perspectiva estratégica identificando con 
claridad en cada momento cuáles son los grupos de interés a lo que 
deben ir dirigidas las acciones educativas y cuál es su papel en dicha 
intervención (alumnado, familias, claustros, otros…). 

- Realizar un diagnóstico identificando necesidades y expectativas de 
cada uno de los grupos de interés del centro. 

- Concretar objetivos estratégicos especificando el resultado al que se 
quiere llegar. 

- Seleccionar indicadores de evaluación asociados a los objetivos y que 
permitan comprobar la marcha de cualquier plan, nos aporte 
información y nos permita corregir e introducir mejoras. 

- Planificar, sistematizar las actuaciones que se repiten en cada plan, 
documentándolas y dándoles formas a través de instrumentos 
denominados procesos.  

 

 
Para el objetivo 9: Iniciar una revisión a fondo de los contenidos del currículum escolar y su 
desarrollo. 
 

- Indicador a: Los departamentos inician trabajos de revisión a fondo del currículum 
oficial de cada una de sus materias para identificar en sus contenidos el llamado 
“currículum oculto”, empezando por el tratamiento de la igualdad y la diferencia de 
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género. Pero también, las creencias religiosas o determinadas concepciones de orden 
moral o políticas. 

- Indicador b: Se “descargan” los currículos de las materias tratando de dejar aquellos 
contenidos que son relevantes para el desarrollo de competencias.   

 

 

PRINCIPIOS PARA LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS ESCOLARES 
RELEVANTES 

 
1. Establecer conexiones interdisciplinares entre las distintas materias escolares para: 
 

� Comprender mejor la realidad 
� Conocer y comprender la existencia de interacciones entre las 

distintas dimensiones de la experiencia humana 
� Aplicar el conocimiento a la resolución de problemas 
� Explicar las conexiones de los diferentes campos del saber con su 

génesis histórica 
� Descubrir nuevas formas de trabajar con el conocimiento 
 

2. Desarrollar en todas y cada una de las materias competencias transversales como la 
lectura y los hábitos de trabajo ordenado, cultivándose una lectura no sometida al 
estudio y al trabajo en tareas académicas. Cada día se debería leer algo “por leer” a 
elegir libremente por el estudiante y sin más evaluación que la comprobación de 
haberlo realizado o no. 

3. Que capaciten para el conocimiento y el análisis de las distintas actividades 
humanas y modos de vida. 

4. Concienciación sobre temas y problemas que nos afectan a todos y a todas en un 
mundo globalizado: el orden mundial, el hambre, el agotamiento de los recursos, la 
superpoblación, la contaminación, la desigualdad, las migraciones, la crisis… 

5. Adoptar una perspectiva pluricultural en todos los contenidos para transmitir un 
sentido de la cultura como fruto mestizo de múltiples aportaciones y concienciar 
acerca de la diversidad humana, base del respeto y tolerancia a las diferencias. 

6. Analizar y valorar desde cada una de las materias escolares las contribuciones más 
señaladas al progreso humano a lo largo de la historia. Desde la aspirina a la 
democracia, desde el teléfono móvil a la imprenta, Internet o el coche eléctrico. 

7. Extraer de la narrativa acerca de la ciudadanía en democracia contenidos y 
directrices para cualquier asignatura, para cualquier profesor o profesora y para 
cada acción educativa.  

 
 

 
- Indicador c: Se construye en equipo (departamentos, áreas de competencia, departamentos 
lingüísticos para el caso de que se inicie la elaboración de un currículum integrado de las 
lenguas…) un “nuevo” currículum de cada materia para el desarrollo renovado de las prácticas 
escolares. 
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PRINCIPIOS PARA TRADUCIR UN NUEVO CURRÍCULUM EN PRÁCTICA EN EL 

AULA 
 

a) Aprovechar las variadas fuentes de información, cultura y estudio que ofrece la sociedad 
del conocimiento: escritos, imagen, sonido…para salir de las limitaciones del libro de 
texto “de papel”. 

b) Considerar la vida cotidiana y los recursos del medio cercano para relacionar la 
experiencia de cada alumno/a con los aprendizajes que les proponemos sin caer en 
localismos alicortos. 

c) Organizar globalizadamente los contenidos en unidades complejas (Proyectos de 
trabajo) que exijan nuestra coordinación e incluso la “docencia en equipo”. Además de 
las conexiones interdisciplinares de contenidos, se pueden juntar actividades y medios 
en unidades temáticas de una cierta complejidad y duración en su desarrollo. 

d) Estimular y ejercitar las variadas formas de expresión en las realizaciones o trabajos del 
alumnado. 

e) Motivar hacia los contenidos y actividades no es algo que se pueda dar por supuesto, ni 
surge normalmente de forma espontánea, hay que provocarlo con una enseñanza 
interesante. Es preciso buscar y promover las motivaciones permanentes hacia el 
aprendizaje y las actitudes positivas hacia la cultura, como forma de enseñar a aprender 
y a querer aprender.  

f) Explotar todos los tipos de aprendizaje posibles en cada unidad: conocimientos, 
habilidades, hábitos, adquisición de actitudes y valores… 

g) Cultivar las virtudes o hábitos intelectuales como la apertura, fundamentar las opiniones 
personales, el contraste dialogado de opiniones, empeño en la búsqueda de la verdad, 
provisionalidad y relatividad del saber que se reconstruye constantemente. 

h) Ejercitar virtudes sociales como la tolerancia, cooperación, ayuda… 
i) Atención a las necesidades de compensación inmediata y como estrategia de vigilancia 

continua: evitar lagunas, reforzar competencias básicas… 
j) Reconocer y estimular los valores, opiniones y manifestaciones de la individualidad y la 

autonomía de las personas menores, dentro de un orden presidido por el respeto a los 
demás y a la necesidad de un ambiente de trabajo productivo, sosegado y motivador.  

k) Dar coherencia y continuidad curricular a lo largo de las distintas etapas educativas, así 
como respeto a la progresividad de los niveles de exigencia, de acuerdo con las 
necesidades individuales. 

l) Los centros educativos no son los únicos recintos donde se conecta con la cultura o la 
información aprovechable para el desarrollo del currículum. 

 
 
 
 
 
 
 
Línea estratégica 3 
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Mejora de la cultura organizativa y el trabajo en equipo, el estilo directivo, el ejercicio de las 
competencias profesionales de los docentes y la participación de los diferentes actores sociales 
de la comunidad educativa, que se desarrolla en las siguientes direcciones estratégicas:  

 
a. Adoptar un modelo organizativo integrado que haga posible este Proyecto 

Educativo, basado en criterios potentes y claros para la organización de las 
personas, de los documentos y de los tiempos 

b. Hacer de la participación una de las señas de identidad esenciales del centro. 
c. Mejorar y fortalecer nuestros modos de trabajo en equipo para que cada 

actuación logre convertirse en el producto de un trabajo común.  
d. Dar mayor vitalidad al trabajo de los equipos docentes para fortalecer la tarea 

compartida que realizan para el buen funcionamiento global de los grupos.  
e. Profundizar y tomar nuevas medidas organizativas para mejorar el rendimiento 

del alumnado. 
 

 
ALGUNAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

 
- Favorecer la transición entre las distintas etapas educativas (no sólo 

la de la Educación Primaria a la Educación Secundaria). Aquí la idea 
de equipo docente es más amplia y comparte criterios básicos y 
coordina su programación. (PLAN DE TRANSICIÓN). 

- Trabajar en ámbitos de aprendizaje (hay que seguir intentándolo) 
que nos permita reducir el número de profesores/as y seguimiento 
del alumnado, especialmente en 1º de la ESO. 

- Organizar un Programa Integral de Actividades Complementarias de 
todo el centro y para todo el alumnado. Debe hacerse de manera 
consensuada.   

- Potenciar la participación en Programas Internacionales 
(intercambios…) 

- El Proyecto Bilingüe puede ser complementado con Talleres de 
comunicación en inglés en el marco del Programa de 
Acompañamiento, cuya finalidad debe ser esencialmente el apoyo a 
alumnos que necesitan refuerzos por su condición social o personal. 

- Implicación de todo el profesorado del centro en la atención a la 
diversidad.  

 

 
f. Tener presente en la organización y el trabajo, dentro y fuera del aula, el carácter 

comarcal del IES Gerena. 
g. Reforzar y desarrollar una cultura de colaboración con el profesorado de los 

centros de extracción del alumnado que accede al IES Gerena.  
h. Poner en marcha los mecanismos que hagan posible en el futuro un PROYECTO 

EDUCATIVO COMPARTIDO por los centros educativos de las distintas localidades 
de las que nos llega alumnado 
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i. Contribuir a la puesta en marcha en la localidad y/o en la zona, proyectos en la 
perspectiva de lo que ha dado en llamarse ciudad educativa. 

j. Demostrarnos a nosotras y a nosotros mismos que somos capaces de llevar a 
cabo un Proyecto Educativo de las características aquí expuestas por la 
complejidad de sus contenidos, las fórmulas organizativas que requiere y las 
responsabilidades y esfuerzos que entraña.  

 
Esta línea estratégica implica unas claves: 
 

a. Aceptar que los criterios de organización de las personas que trabajamos en el IES Gerena 
derivan de las regulaciones legales, pero, también, de la voluntad de cambiar los 
aspectos de la vida educativa del centro que deseamos mejorar. 

b. Convenir que la organización de los tiempos (calendario, jornada y horario), a partir del 
respeto al derecho de conciliación de la vida familiar y de compromisos para el desarrollo 
profesional, ---trabajos asociados a la universidad o participación en proyectos de 
investigación educativa o actividades similares---, deriva en primer lugar de las 
necesidades del centro para atender de la mejor manera posible el aprendizaje de su 
alumnado y para funcionar de manera colegiada y no puede atender en cada caso los 
intereses de preferencia individual.   

c. Optar, frente a la escuela tradicional donde el/la profesor/a es el punto de referencia de 
todas las actividades que se realizan, por un modelo de enseñanza centrada en el/la  
alumno/a y en las interacciones que entre ellos/ellas se desarrollan. Ello juega un papel 
fundamental para orientarnos hacia formas de aprendizaje basadas en la cooperación. 

d. Optar, frente a un modelo de relaciones exclusivamente jerárquico, por un modelo 
relacional democrático que nos ayude a una preparación para vivir en una sociedad 
democrática. 

e. Optar por un modelo de organización social que posibilite las iniciativas y la participación 
y el control de las decisiones que les afectan.  

f. Optar por un modelo de organización social regulado por normas que deben ser 
respetadas porque están dirigidas a que el alumnado crezca en autonomía y sea capaz 
de enfrentarse a sus responsabilidades.  

g. Optar por un cambio en la forma de pensar y en la percepción que tenemos de los 
estudiantes y de los jóvenes. Hay aún mucho que aprender del alumnado sobre la 
enseñanza y el aprendizaje. Sus voces ofrecen visiones muy ricas sobre el 
funcionamiento de un centro y las prácticas docentes y nos brindarán siempre 
reflexiones serias de la mejor forma de aprender.  

h. Optar por una visión más amplia de lo que consideramos la participación del alumnado 
orientándola, más allá de los cauces formales, a despertar su interés, favorecer su 
utilización lúdica y creativa del tiempo de ocio y ofertarle actividades para que cualquiera 
de ellos y ellas encuentren su espacio para desarrollarse personalmente. Más aún, 
teniendo en cuenta las pocas posibilidades que muchos de ellos tienen en sus localidades 
o aldeas de procedencia.  

i. Optar por una visión no localista del problema educativo de la comarca. 
j. Optar por una visión abierta y no compartimentada del trabajo docente y no pensar en 

la Educación Primaria y en la Educación Secundaria como compartimentos aislados uno 
de otro. 
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k. Abrirse a la concepción educativa que aboga por la implicación de la comunidad en la 
educación (“Para educar hace falta toda la tribu”) 

l. Optar por la estimulante y gratificante aventura de la experimentación compartida de la 
innovación educativa para aprender y darnos la oportunidad de cambiar (“No somos los 
que somos, sino lo que hacemos por cambiar lo que somos”). 

m. Tomar conciencia de que un centro educativo, la Escuela, no es el lugar desde el podamos 
trasformar la realidad. Se pueden promover modificaciones, hay cambios que se pueden 
introducir y que contribuirán en el futuro a que la sociedad cambie, pero la escuela es 
una parte de la sociedad y por tanto dependiente de ella. 

 
Desde estas claves podemos formular unos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

 
1) Los documentos como el Plan de Centro, así como las Programaciones y las 

memorias de autoevaluación deben estar al alcance de toda la comunidad y 
deben ser conocidos.  

2) El aula debe convertirse en un laboratorio donde se ensaya continuamente 
la participación democrática. El alumnado puede participar en los temas que 
se van a estudiar, cómo se van a estudiar, cuándo, con qué extensión, por qué 
método, en dónde…Es decir, todos los problemas de aprendizaje se prestan a 
la toma de decisiones en común. También, los referentes al tiempo libre o las 
distintas actividades extraescolares. 

3) Educar en el gobierno de su propia clase y en la resolución de los conflictos 
que surgen es la mejor manera de enseñar a alumnos y alumnas sobre los 
problemas sociales y la necesidad de adoptar normas y compromisos de 
cumplimiento de esas normas. Deben existir normas, pero no se debe regular 
de manera excesiva el funcionamiento de la clase ya que puede impedirse la 
autonomía de la voluntad.   

4) Acostumbrar al alumnado a realizar asambleas, a todos los niveles, para 
aprender a tomar decisiones en ellas mediante procedimientos diversos, 
escuchar a los “oradores”, examinar sus puntos de vista, a discutirlos, a 
rebatirlos si es necesario, o buscar nuevos datos que los apoyen.  

5) Enseñar a los alumnos/as a organizar su tiempo comprometiéndolos /as en 
la realización de tareas y proyectos, distribuyendo entre ellos/as 
responsabilidades de diverso grado. 

6) Aprender a resolver conflictos mediante la negociación y desterrar de las 
relaciones interpersonales el maltrato entre iguales. 

7) Educar y enseñar a diferenciar castigos de sanciones. La abundancia de 
castigos y la indisciplina caminan generalmente juntas. El castigo va dirigido 
contra la persona y afecta a su dignidad. La sanción tiene como misión 
fundamental recordar que se ha realizado una  violación de la norma y se 
dirige contra la conducta inadecuada. 

8) Construir una escuela que funciona de forma democrática supone que la 
sanción se realice con la participación del grupo y, por supuesto, del propio 
infractor para ayudarle a comprender la naturaleza de su infracción y los 
efectos que eso tiene en el funcionamiento del grupo.   
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9) Aprender que entender la democracia es mucho más que un contenido de las 
disciplinas sociales del currículum escolar, es reflexionar sobre el propio 
funcionamiento del centro educativo. La Escuela es una institucional social 
que tiene todas las características de otras instituciones sociales y tiene 
problemas y conflictos similares.  

10) Cambiar, en coherencia con lo anterior, la forma en que se trata con 
frecuencia al alumnado en el centro. Darles confianza y atribuirles 
responsabilidades promueve su desarrollo mientras que dudar de sus 
capacidades produce el efecto contrario. Hay que huir de los castigos y, en 
cambio, proporcionarles refuerzos positivos, reconocer sus logros y avances 
y evitar las comparaciones con otros alumnos. Las comparaciones hay que 
establecerlas con ellos mismos, con lo que hacían antes y lo que son capaces 
de hacer ahora.  

11) Ver de forma diferente a alumnos y alumnas y revaluar sus capacidades, 
revisando y modificando aspectos de la organización, relaciones y prácticas 
escolares para posibilitar y reflejar lo que son capaces de ser y hacer. Es hora 
de que revisemos nuestras ideas sobre los/las jóvenes. 

12) Tomar muy en serio lo que pueden decirnos, alumnos y alumnas, sobre su 
experiencia como aprendices acerca de todo aquello que obstaculiza su 
aprendizaje y de lo que les ayuda realmente a aprender. 

13) Hallar las formas de involucrar más al alumnado en las decisiones que afecta 
su vida en el centro, bien en el nivel de la clase, bien en el centro en su 
conjunto.  

14) Implementar las acciones que hagan posible la realización en efecto de este 
PROYECTO EDUCATIVO y en un futuro inmediato un PLAN DE CENTRO 
COMÚN, con un PROYECTO EDUCATIVO compartido por los centros 
educativos de la zona. 

15) Desarrollar la idea de que Padres y madres intervienen en la gestión y vida 
del centro en igualdad de condiciones que el profesorado y el alumnado. 

16) Dar a conocer y debatir este Proyecto Educativo con los centros educativos 
de nuestro entorno para impulsar la elaboración futura de un Proyecto 
Educativo de la Zona.  

 
Indicadores de esta amplia gama de objetivos serían:  
 

- Indicadores a: El alumnado participa en actividades dirigidas a: 
 

o Hacer presentes las experiencias personales y culturales que trae de sus 
contextos de procedencia. Las distintas localidades deben hacerse presentes 
a través de ellos. 

o Dar cuenta a sus padres y madres, en asambleas de tutoría, de sus avances, 
expectativas o problemas de aprendizaje al iniciar el curso y durante las 
distintas evaluaciones. 

o Llevar adelante propuestas como las del Programa del Alumnado-Ayudante 
para el ejercicio de la mediación en la resolución de conflictos. 
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o Realizar consultas periódicas sobre lo que afecta a su aprendizaje, los cambios 
y aspectos cotidianos o problemas que afectan al centro. 

o La tutorización y ayuda a otros compañeros/as en sus procesos de adaptación 
al centro, determinados profesores o al grupo que se le ha asignado o con 
otras dificultades académicas o personales. 

o Debates de ideas sobre la enseñanza, el centro o la situación en sus 
localidades o la política general de la comunidad y el país. 

o La estimulación de la participación en los asuntos y problemas de sus 
localidades. 

o La resolución del problema del ruido y de las alteraciones en los pasillos y en 
el centro. 

o La búsqueda de soluciones para los compañeros y compañeras que no 
trabajan, no realizan las tareas de casa o tienen serios problemas de 
impuntualidad o absentismo. 

o La búsqueda de propuestas para la creación de un buen entorno de 
aprendizaje y el cuidado y la mejora del entorno del centro. 

o Hacer un uso activo del tiempo de recreo porque dispone de posibilidades 
como: jugar al ajedrez, cantar o escuchar música, participar en un programa 
de radio o realizar actividades deportivas fuera o dentro del gimnasio. 

o Confeccionar un periódico, blog escolar… 
o Ir a la Biblioteca para pedir préstamos o participar en un Club de Lectura. En 

ella podrá encontrar exposición de novedades o exposiciones y concursos 
dirigidos al fomento del gusto por la lectura. 

o Constituir un grupo de teatro junto al profesorado 
o Participar en cine-fórums 
o Colaborar en las distintas celebraciones de días significativos aprendiendo a 

confeccionar carteles, pancartas y técnicas de difusión de informaciones y 
exposiciones. 

o Colaborar en el cuidado y embellecimiento del centro 
 

- Indicadores b: El profesorado participa en actividades dirigidas a:   
 

o Realizar reuniones de trabajo del Profesorado de la zona. 
o Conocer a fondo el contexto social en el que trabaja, incluso a través de las 

actividades que realiza con sus alumnos/as. 
o Desarrollar una ciudadanía responsable. 
o Poner todos los medios a su alcance para hacer posible la participación activa 

de padres, madres y alumnado.  
 

- Indicadores c: El IES GERENA participa como centro en actividades dirigidas a:   
 
o Animar la participación del Ayuntamiento de Gerena en la convocatoria de 

“educaciudades” realizada por la Consejería de Educación.  
o Profundizar en el carácter abierto del centro y contribuir al dinamismo 

cultural de la localidad fomentando el debate sobre lo educativo a través de 
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la Tertulia Pedagógica o la organización de Jornadas Educativas sobre temas 
de interés para la Comunidad. 

o Hacerse presente en la vida social, cultural y política de la localidad. 
o Difundir por todos los medios la realización de actividades educativas del 

centro: “El IES Gerena como centro de cultura abierto a todos”. 
o Poner a disposición de toda la comunidad todos sus recursos: “El IES Gerena 

es un centro de y para la comunidad”. 
o Aportar sus puntos de vista y soluciones, en la medida de sus limitaciones, a 

determinados problemas y cuestiones de interés en el seno de la comunidad. 
Problemas y cuestiones que pueden pasar a formar parte del trabajo escolar.  

 
- Indicadores d: Padres y madres participan en actividades dirigidas a: 
 

o Implicarse en las labores educativas del centro directa y personalmente, a 
través de los padres o madres Delegadas/os de clase, en el Consejo Escolar o 
a través de las AMPA. 

o Participar en los procesos electorales que le afectan 
o Colaborar en los Panes de Lectura del centro 
o Informar a la Comunidad Educativa: Participa en Asambleas y reuniones de 

padres y madres convocadas por el centro. 
o Formarse en las actividades de la Escuela de Pares y Madres y  de Tertulia 

Pedagógica del IES Gerena. 
o Cooperar con el/a tutor/apara paliar la impuntualidad, el absentismo escolar 

o los resultados escolares de sus hijos/as.  
o Fortalecer la actividad y la presencia de la AMPA en el centro. 
o Demandar más información del quehacer diario del centro. 
o Reivindicar a la Administración Educativa respuestas ajustadas a las 

necesidades del centro.  
o Participar en la puesta en marcha y desarrollo de trabajo cooperativo en el 

aula (grupos interactivos…) 
o Co-decidir, previa reflexión y debate sobre el rendimiento académico del 

alumnado, en cuestiones relativas al desarrollo del currículum escolar.  
 

- Indicador e: Se celebran reuniones de trabajo con los centros de la zona para 
aproximarnos a la posibilidad de un Proyecto Educativo Común: 

 
o Se intercambian prácticas e ideas 
o Se señalan problemas urgentes a resolver 
o Se priorizan ámbitos de colaboración (Tránsito…)  
o Se adquieren los primeros compromisos de trabajo en común 
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OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR DE IES GERENA (Apartado a) 

 
Los resultados escolares del IES Gerena  y “la rendición de cuentas”. Una perspectiva 
autocrítica. (Extracto de un informe de la Dirección del IES Gerena, de 15 de febrero de 2011, 
sobre Primera Evaluación, a raíz de una comunicación de la Inspección Educativa)  
 

“Los responsables políticos se han dado cuenta de que la evaluación puede utilizarse como una poderosa 
herramienta para la reforma de la educación. Lo que se ponga a prueba, sobre todo si conlleva consecuencias 
importantes, determinará lo que se enseñe y cómo se enseñe. Por tanto, esta es una vía más directa que el 
desarrollo paciente del currículum y la pedagogía, y produce unos resultados claros de manera relativamente 
barata. El modelo se ajusta también a la necesidad del economista de indicadores sencillos que puedan 
interpretarse para comprobar si la inversión produce beneficios”. 

 
G. STOBART (2010). “Tiempos de pruebas: Los usos y abusos de la evaluación”. Madrid: Morata 

 
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” 
A. Eisntein (1879-1955)  

 

 En el IES Gerena somos conscientes de que evaluar alumnos y evaluar alumnas es un 
hecho social. El día de la entrega notas, por ejemplo,  nos visitan una inmensa mayoría de padres 
y de madres, sobre todo de madres. En nuestros centro, apenas el 7% de padres y madres deja 
de recoger las notas de sus hijos e hijas. Más allá del diálogo y de las relaciones que establecemos 
en ese momento con las familias,  la evaluación constituye para ellas la imagen que proyectamos 
hacia el exterior de la enseñanza y el aprendizaje que se desarrollan en nuestras aulas.  Sin duda, 
la evaluación reflejada en los resultados construye una determinada idea de nuestro centro en 
la comunidad educativa.  
 

Pero la evaluación, también, aunque de esto nos somos tan conscientes, primero, 
configura para los profesionales de la enseñanza un modo de vernos a nosotros mismos, ya que 
la evaluación no es más que un modo de entendernos en el ejercicio de nuestro trabajo. Y, 
segundo, la evaluación, especialmente desde  la perspectiva de la Administración Educativa, es, 
sobre todo, un poderoso instrumento de control y rendición de cuentas para juzgar la eficacia 
de los centros de enseñanza.  

 
Cabe preguntarse, en consecuencia: ¿Para qué evaluamos? ¿Para cumplir con la norma? 

¿Para medir conocimientos? ¿Para comprobar aprendizajes? ¿Para medir la calidad de esos 
aprendizajes? ¿Para responder e informar ante las familias de la marcha académicas de sus hijos 
e hijas? ¿Para dar cuentas ante la administración y medir el rendimiento de nuestro trabajo? 
¿Para tratar de elevar los niveles y mejorar en el futuro las calificaciones en el Informe PISA?  

 
Los resultados de la primera evaluación del curso 2010/2011) fueron los siguientes:  
 
 
 

 IES GERENA PROVINCIA ANDALUCÍA 

1º de 
ESO 

% Aprobados en todas 
las asignaturas 

38,10% 31,50% 33,20% 
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% con  1-2 asignaturas 
no aprobadas  

24,80% 19,90% 19,90% 

2º de 
ESO 

% Aprobados en todas 
las asignaturas 

18,80% 26,80% 28,60% 

% con  1-2 asignaturas 
no aprobadas  

24,10% 19,10% 19,10% 

3º de 
ESO 

% Aprobados en todas 
las asignaturas 

17,60% 28,30% 30,30% 

% con  1-2 asignaturas 
no aprobadas  

30,40% 26,10% 25,20% 

4º de 
ESO 

% Aprobados en todas 
las asignaturas 

31,90% 27,70% 30% 

% con  1-2 asignaturas 
no aprobadas  

42% 30,20% 28% 

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, ha 

establecido dos umbrales de “calificación” de centros en función de sus resultados:  
 
- Centros donde aprueba todas las asignaturas el 80% o más del alumnado del 50% de 

los niveles que imparte. 
- Centros que se encuentran por debajo del 30% de aprobados en todas las materias 

en el 50% de los niveles que imparte.  
 

El IES Gerena se encuentra en este segundo tipo de centros.  
 

 
“ALGUNAS REFLEXIONES A PIE DE TAJO” 
 

En primer lugar, debemos decir que dejaremos a un lado el análisis de la incidencia en 
los resultados del Índice Socioeconómico y Cultural, las causas que señalan a la falta de 
implicación educativa de las familias o al nivel escolar anterior, o a la falta de capacidades, o el 
insuficiente esfuerzo de alumnos y alumnas, así como otras dimensiones exógenas, contextuales 
y situacionales del centro, especialmente las referidas a la tipología de alumnado que acogemos 
y al ámbito territorial del que procede. A partir de ahí, nos atrevemos a esbozar algunas 
reflexiones sobre las  posibles causas, inherentes a la práctica profesional docente, que puedan 
explicar los mencionados resultados.  
 

1. Causas relacionadas con la calidad de los procesos educativos ¿Miden los resultados 
la calidad de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje?  
 

1ª.- La calidad de unos resultados, que en ningún caso miden el éxito o el fracaso del 
trabajo educativo de un centro, depende de:  

 
a) La calidad de los procesos de aprendizaje 
b) La calidad de los procesos de enseñanza 
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2ª.- La calidad de los procesos de aprendizaje depende de la naturaleza del contenido o 
conocimiento trabajado en el aula y su modo de presentarlos: ¿Son fruto de un trabajo 
individual? ¿Son el resultado de un trabajo por proyectos interdisciplinares o integrados? En 
nuestro centro, por ejemplo, a pesar de proponerse en diversas ocasiones, y tal vez hasta llegar 
al proyecto bilingüe con sus esfuerzos -infructuosos hasta el momento- por articular un 
currículum integrado, apenas se han llevado a cabo de manera sistemática y continuada 
proyectos de colaboración entre departamentos para el desarrollo del currículum.  

 
3ª.- La calidad de los procesos de enseñanza depende así mismo de nuestra capacidad 

para despertar inquietudes entre nuestro alumnado y del tipo de actividades que éste debe 
desarrollar en el aula. Aumenta en nuestro centro, según algunas madres, el nivel de desánimo, 
la desmotivación de alumnos, incluso de los “buenos”. ¿Hay alguna relación entre la calidad 
referida y esa motivación señalada? Probablemente, sí.  

 
4ª.- ¿Cómo podría incidirse en esas calidades? ¿Analizando externamente los resultados 

de una evaluación y clasificando a los centros en función de los mismos? ¿O estando próximos 
a los procesos internos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en las aulas? ¿Cómo y quién 
hace esto?   

 
El IES Gerena, su Dirección, no niega la necesidad de mejorar en este ámbito y quiere 

arbitrar fórmulas de trabajo colaborativo entre profesionales para conocer la calidad de estos 
procesos y propondrá ---para dejar constancia de ello en su futuro Plan de Centro---, el construir 
consensos en torno a criterios orientadores como los enunciados. 
 
2.- Causas inherentes a la propia naturaleza y calidad de la evaluación que se realiza  
 
1ª.- La Dirección considera que probablemente aún seguimos apegados a una evaluación que 
traduce la imposición de formas de aprendizaje desde la lógica interna de las materias y no 
tanto desde el diseño y proposición de experiencias de aprendizaje más próximas a las 
experiencias y expectativas de los/las estudiantes y mucho más gratificantes para todos.  
 
2ª.- El carácter excesivamente rutinario de nuestra enseñanza y un predominio de 
aprendizajes memorísticos, dirigidos al éxito en los exámenes, dejando de lado otros 
aprendizajes para el conocimiento crítico, la creatividad, la sensibilidad social, la capacidad de 
dialogar, la exposición de un tema, hablar en público, amar la lectura… 
 
3. Causas derivadas de nuestras concepciones de la enseñanza y del aprendizaje de 
determinadas materias escolares (…de la Didáctica). 
 
1ª.- Una cierta concepción de la ESO como mera antesala del Bachillerato. 
2ª.- Derivado de lo anterior, una metodología predominante en la ESO que es la misma que la 
empleada en Bachillerato.  
3ª.- Pensar que otorga seriedad o mayor estatus a determinadas materias que se suspenda 
mucho en ellas.  
4ª.- Escasa adaptación al alumnado, particularmente a quienes proceden de otras localidades, 
cuyo contexto se desconoce y, aún peor, se ignora.  
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5ª.- La sujeción al libro de texto, amplio y poco adaptado al alumnado, y el escaso uso innovador 
y transformador de las TICs de las que dispone el centro. Sólo se usan por una minoría del 
profesorado y su uso apenas incide en su utilización como verdaderas herramientas de mejora 
de las prácticas. En muchos casos, sólo han pasado a ser el soporte tecnológico moderno de 
instrumentos tradicionales.  
6ª.- Metodologías que no funcionan, ancladas en las viejas concepciones de la enseñanza. Hay 
poca variedad de estrategias alternativas de aprendizaje. Un intercambio entre profesionales de 
nuestras experiencias aula enriquecerían nuestras estrategias de enseñanza.  
7ª.- No se trabaja por COMPETENCIAS. No se fomenta como línea de intervención general el 
trabajo cooperativo entre el alumnado. Hay escaso trabajo en equipo para el desarrollo de las 
tareas diarias. La disposición física de las aulas habla elocuentemente de nuestras prácticas. Sus 
consecuencias, por ejemplo sobre el desarrollo de la capacidad de empatía, repercuten en 
conductas que alteran la convivencia.   
8ª.- Una débil y mejorable coordinación, para incidir en todo ello, de la labor interna de los 
Departamentos Didácticos en general, el Departamento de Orientación en particular y el ETCP y 
los Equipos Docentes.  

 
Todos estos aspectos se enuncian con un claro espíritu de mejora y progreso del centro. Hay 

mucho camino por recorrer. Pero revelan también que la Dirección no ha sabido imprimir (hacia 
adentro) el carácter de verdadero proyecto compartido a lo que hacemos.  

 
Otras posibles causas pueden ser:  
 

a) No autoexigirnos cambios a pesar de ser conscientes de la necesaria 
transformación de la cultura de la evaluación y su práctica en el centro: No se 
ha avanzado en la mejora de la calidad de nuestras evaluaciones (falta, a veces, 
de tacto para calificar, valorar, dictaminar o diagnosticar con rigor, evitar las 
imprudencias de ciertos comentarios, la poca sensibilidad hacia determinados 
“malos alumnos” o al alumnado en general”…)  

b) No nos exigimos por escrito el análisis de los departamentos y de cada profesor 
sobre los resultados en las distintas materias y no reaccionamos ante el 
excesivo acriticismo y la falta de aportaciones al análisis de cada evaluación 
(Sólo se ha hecho alguna ocasión aislada con muy buenos resultados desde el 
punto de vista de la participación del profesorado, aunque con un pobre valor 
orientativo en la práctica real posterior). 

c) No existen reuniones del Equipo Directivo con los Departamentos. Sería bueno 
convertir esos encuentros en práctica habitual de mejora profesional. Sería 
una buena práctica para estrechar y posibilitar el encuentro entre diferentes 
departamentos. Esta práctica está, por razones de estructura organizativa y de 
mentalidad, ausente en la “cultura” del centro. Sería estimulante comenzar a 
ensayarla ante malos resultados en algunas materias.  Los departamentos 
deben tratar de aproximarse a constituirse como verdaderas “comunidades 
prácticas” en los que se comparten inquietudes, dificultades, materiales, 
proyectos y prácticas.  

d) La existencia de prácticas desprofesionalizadoras: No se analizan en cada 
momento las claves del fracaso, no se implementan en ocasiones las 
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estrategias de mejora sugeridas, no se desarrollan en general proyectos 
innovadores superadores de viejas prácticas… El silencio en los claustros 
después del análisis de los resultados por la Jefatura de Estudios es muy 
elocuente al respecto. 

e) Son débiles nuestros intentos de poner en marcha proyectos 
interdisciplinares. Debemos concretar propuestas firmes. 

f) Es necesario seguir poniendo todos los esfuerzos en transformar la cultura de 
gestión de la convivencia (dialógica) frente a la mera “gestión realmente 
existente” de la convivencia (punitiva). Esto tiene una incidencia muy 
importante en la motivación y en las expectativas del alumnado ante el trabajo 
académico.  

 
Aún cuando puedan parecer derrotistas, las reflexiones anteriores son el resultado 

último del ánimo que la valoración sobre nuestro trabajo deja la administración al comunicar 
con simpleza la rotundidad de sus conclusiones. En el IES Gerena somos plenamente conscientes 
de nuestras carencias y de nuestras limitaciones. También, de nuestros esfuerzos y de nuestro 
empeño en estos años por mejorar, pero… ¿Son sólo éstos los resultados verdaderamente 
alcanzados por nuestros alumnos y nuestras alumnas? Deben saber los organismo 
“gubernativos” de evaluación que no dudamos de su buena intención, pero al enunciarlos, 
construyen un discurso que revela una falta real de conocimiento sobre cómo funcionan los 
centros concretos, sus profesores y sus profesoras concretas, su alumnado concreto, sus 
equipos directivos concretos, en el día a día. Aconsejan siempre vivamente tener en cuenta el 
contexto, pero olvidan, una vez más, la importancia crucial del contexto de enseñanza. Una 
evaluación no es un hecho neutro. Acarrea siempre consecuencias. Y desde la Administración 
Educativa (AGAEVE), una vez más, sólo se habla de rendición de cuentas, de resultados, y deja 
de advertir la calidad de los procesos y la verificación de los compromisos e implicación de cada 
Profesorado en cada lugar.  
 

Dicho esto y teniendo en cuenta el análisis de resultados del IES Gerena en las sucesivas 
Pruebas de Evaluación de Diagnóstico realizadas a nuestro alumnado y al centro desde 
2006/2007, el análisis de resultados en diferentes evaluaciones académicas, así como la 
autoevaluación realizada en noviembre de 2010 por el conjunto de los Departamentos 
Didácticos del centro, nos parece oportuno enunciar, los siguientes OBJETIVOS del IES Gerena. 
 

1. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO: 
 

a. Para la mejora del desarrollo del currículum 
 

i. Poner en marcha acciones conducentes a la implementación de un 
currículum integrado, comenzando por un currículum integrado de las 
lenguas, superador de la actual fragmentación disciplinar. 
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EL CURRÍCULUM INTEGRADO 

 
      En la práctica, la integración del currículum: 
 

- Empieza con la identificación de los centros organizadores para las experiencias de 
aprendizaje. 

- Los temas de esos centros (de interés) se obtienen de las preocupaciones que la vida, 
próxima y lejana, causa (El paro, el hambre, la vida en el futuro, los problemas 
medioambientales…) 

- Los temas pueden definirlos los/las profesores/as (mejor en equipo multidisciplinar) 
y/o en planificación colaborativa con el alumnado 

- Una vez planificado, se pasa a crear actividades para abordarlo 
- Se trascienden las identificaciones disciplinares y de asignaturas y se orienta hacia 

actividades integradoras que utilizan el conocimiento sin atender a su procedencia 
disciplinar. 

- Las disciplinas entran en juego como fuentes de las que abastecerse en e contexto 
del tema y de las cuestiones y actividades relacionadas con él. 

- Las actividades deben revelar que, si se hacen con seriedad, habrá que recurrir a 
diversas disciplinas del conocimiento en busca de hechos, destrezas,, conceptos, 
interpretaciones…competencias.  

- El/la docente trabaja en primer lugar como generalista sobre temas integradores y, 
en segundo lugar, como especialista en unos determinados contenidos. 

- Los conocimientos disciplinares se reubican en el contexto del tema, de las 
cuestiones y actividades con las que se trabaja. 

- Interesa al currículum integrado la mente de los “jóvenes investigadores” y no la 
secuencia de los especialistas de las asignaturas. El trabajo realizado es el currículum, 
no existe otro “currículum” esperando a ser impartido. 

- No tienen por qué emerger toda la información y todas las destrezas diseminadas en 
cada una de las asignaturas. No se forma a especialistas, sino a personas capaces de 
buscar, indagar y preguntarse sobre el mundo.  

- Se ponen en circulación los nuevos conocimientos de hoy, las ideas más importantes 
y sólidas que surgen y explican la vida.  

- Los conocimientos trabajados deben ser socialmente importantes y han situarse en 
el contexto de los intereses personales. Adquieren sentido en la vida de los jóvenes 
de hoy.  

- El conocimiento y los saberes pueden centrarse en cuestiones problemáticas que 
afectan a disciplinas y asignaturas diversas.  

- Esperar a “asegurar unos sólidos conocimientos de las asignaturas separadas”, nunca 
alcanzaremos integración alguna,  lo que hoy ocurre.  

- La integración del currículum no ignora los conocimientos tradicionales de las 
disciplinas y no rechaza ni abandona lo que sea de interés desde otros puntos de 
vista de la vida escolar. Las disciplinas del conocimiento no son el enemigo de la 
integración del currículum.  
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- El currículum integrado ayuda a los/las jóvenes a ampliar la significación y el sentido 
de lo que les rodea. 
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ii. Ir eliminando la dependencia del libro de texto (especialmente en soporte 

papel). Cada profesor, trabajando en equipo en el seno de sus respectivos 
departamentos, y en cada curso, debe crear su propio abanico de recursos 
didácticos para la enseñanza-aprendizaje de cada materia. 

 

 
EL LIBRO DE TEXTO 

 
- Es una prescripción TÉCNICA que: 
 

– Da seguridad a los padres y a los alumnos 
– Convierte la práctica del Profesor/a en un quehacer individual e individualista 
– Determina que el currículum no se discuta 
– Con él, las prácticas no se coordinan 
– No se analizan los resultados de su uso 
– Otorga un determinado papel al Profesorado, una determinada 

PROFESIONALIDAD 
– Controla la escolaridad de los individuos 
– Determinan formas de entender la comunicación cultural 
– No suelen permitir que los alumnos y las alumnas desempeñen un papel más 

activo si no se adaptan al grupo concreto en el trabajamos. Actividades como 
INVESTIGAR, EXPONER, OBSERVAR, ENTREVISTAR, SIMULAR, CREAR… se hacen 
difíciles con su formato. 

– No suelen estimular que el alumnado aplique lo que aprende a otras 
situaciones (problemas personales o sociales) 

– No suelen contemplar la diversidad de intereses (niveles) de los alumnos y 
alumnas. Están dirigidos a un único tipo de alumnado. 

– No suelen estar abiertos a otras temas y exigencias: sexualidad, religión, 
conflictos… 

– No cuidan suficientemente la necesidad del alumnado de 
cooperar/planificar/participar. 

– No invitan siempre en sus actividades al compromiso personal 
 

 
 

iii. Elaborar un Plan específico de fomento, motivación y deseo del leer, 
haciendo de ello uno de los ejes centrales de la enseñanza y el aprendizaje 
en nuestro centro con la implicación de todos los departamentos 
didácticos. Esto pasará por actividades para: 

1. Poner en marcha Talleres Literarios y actividades con libros.  
2. Potenciar la participación de padres/madres y miembros de la 

comunidad en actividades de lectura conjunta con el alumnado. 
3. Potenciar la lectura de todo tipo de textos y la elaboración de 

instrumentos (periódicos, revistas, libros…) de creación propia 
para la lectura en todas las materias. 
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PROPUESTA DE MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÌSTICA 
 

Ejemplo de la tarea realizada por un Departamento Didáctico de un IES en el marco de un Proyecto 
Lingüístico de Centro 

 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
 
En relación al compromiso adquirido por el departamento en relación a las propuestas para el desarrollo de la 
competencia lingüística derivado del análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica realizada en nuestro 
centro este año, este departamento se dispone a realizar las siguientes actuaciones: 
 
1.- Desarrollo de la comprensión lectora 
     El departamento acuerda trabajar la comprensión lectora en todos los niveles a lo largo de los tres trimestres, 

como se explica en los cuadrantes adjuntos. 
2.- Escritura correcta 
     Se acuerda seguir un control de las faltas de ortografía y expresión gramatical. Para esto el departamento se 

reservará un 10% de la nota en las pruebas escritas. Este 10% se podrá recuperar mediante un trabajo 
consistente en: 
- búsqueda de la definición en el diccionario del término escrito incorrectamente. 
- elaboración de varias frases que incluyan el término. 

      También se acuerda un control del cuaderno de actividades cuidando la presentación: clara, ordenada, sin 
tachones, bien presentada y sin faltas de ortografía. 

3.- Trabajos de investigación 
      El departamento propondrá la realización de un trabajo de investigación en todos los niveles, procurando 

que al menos sea uno por trimestre, como se especifica en los cuadrantes adjuntos. Se valorará el respetar 
los plazos de entrega de cada uno de los trabajos. En éstos se trabajarán la comprensión lectora, la 
producción de textos, las exposiciones orales, búsquedas en bibliotecas, escritura correcta, presentación y 
la bibliografía utilizada. 

4.- Producción de textos escritos       
      Se trabajará en todos los niveles y en todos los temas a lo largo de los tres trimestres, a partir de textos que 

se ofrezcan, recortes periodísticos, películas, trabajos de investigación, etc…de los que se tendrán que 
elaborar: informes, resúmenes, redacciones, mapas conceptuales, comentarios, etc…, como se recoge en 
los cuadrantes adjuntos. 

5.- Producción de textos orales 
     Se establecerá la exposición oral de al menos uno o dos temas por trimestre en todos los niveles, que podrán 

ser bien individualmente o en grupos de 2 a 5 alumnos/as por clase, estableciendo al mismo tiempo debates 
de los temas propuestos y especificados para cada nivel tal como aparecen en los cuadrantes adjuntos. 

6.- Biblioteca 
      El departamento acuerda que tanto las lecturas propuestas como los trabajos de investigación se hagan a 

partir de material disponible en el centro, que sean de fácil acceso y consulta para el alumno/a, por lo que 
se realizará al menos una en cada trimestre y en todos los niveles. 

      También se acuerda el uso de la biblioteca virtual en el aula con el mismo objetivo. 
7.- Lecturas 
      El departamento acuerda la lectura de al menos un libro por trimestre del que se trabajarán todas las 

actividades que hemos dicho anteriormente: comprensión lectora, producción de textos orales y escritos, 
control ortográfico, presentación y cumplimiento de plazos de entrega de los trabajos requeridos. 

8.- Técnicas de estudio 

      Se acuerda  trabajar con las propuestas por el departamento de orientación (resumen, subrayado, esquemas, 
mapas conceptuales…) en todos los niveles y en todos los temas a lo largo de los tres trimestres. 

 
iv. Mejorar las estrategias de enseñanza en relación a los procesos de 

aprendizaje de resolución de problemas científicos. 
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v. Crear situaciones de aprendizaje a partir de ejemplos de la vida cotidiana 
y de prácticas reales en los laboratorios que permitan la experimentación 
para vincular ciencia y vida diaria.  

 

 
“Si las escuelas “estuviesen para enseñar”, las que conocemos habrían desaparecido hace 
mucho tiempo, probablemente con la aparición de la imprenta. Desde luego, el sentido 
común no puede entender el hecho de que, junto al espectacular desarrollo alcanzado por 
la cultura escrita y por las técnicas de comunicación, difusión y transmisión cultural, las 
instituciones escolares, concretamente a nivel de enseñanza superior, sigan teniendo, no 
importa en qué países, básicamente la misma estructura con la que nacieron a mediados 
del siglo XII: la lectio y la relectio, el poste y los comentarios, los exámenes y los diplomas. 
Partiendo de la idea de que “las escuelas están para enseñar”, el sentido común no puede 
entender cómo la escuelas enseñan tan lento, tan poco y tan mal”.  

 
  Escuela, Ideología y Clases Sociales en España. Carlos Lerena. 1986 
 

 
vi. Hacer de la enseñanza matemática una disciplina eminentemente 

relacionada con fenómenos y ejercicios cercanos a la vida cotidiana de los 
alumnos, sin abusar de los planteamientos abstractos y aterrizando en la 
matemática que rodea toda nuestra vida.  

 

 

Cómo trabajar en matemáticas. 

■ Sobre todo, trata de entender 

¿Cómo se hace para tratar de entender? Aquí tienes un refrán que te recuerda la fórmula: 
oigo y olvido; veo y recuerdo; hago y entiendo. 

■Saber matemáticas es saber hacer cosas con lo que vas aprendiendo 

Por eso cuando estudias matemáticas, debes tener constantemente tu bolígrafo en acción. 
Repite ejemplos, haz los ejercicios que te propongan, invéntate otros. 

■Dibuja a tu modo. 

Repite a tu modo las gráficas, imágenes y esquemas que el texto te va proporcionando. Hazte 
tu mismo las que te puedan ayudar a dominar lo que lees. 

■Los diferentes objetos matemáticos son herramientas para hacer algo con ellos 

Entérate bien de para qué sirven y de cómo se manejan. Observa cómo los utiliza el profesor, 
tus compañeros, para hacer tú igual. No permitas que otros los usen delante de ti mientras tú 
te limitas a mirar pasivamente. 

■La pregunta es el anzuelo para pescar en el mar de las ideas 

Pregunta. Quien pregunta aprende. Pregunta cuanto antes aquello que no entiendas bien. Al 
profesor, a tus compañeros. Lo que te parezca entender, coméntalo para asegurarte de que 
lo 
entiendes bien. 



 

IES GERENA - Plan de Centro  130 

■Para qué la memoria en matemáticas 

No trates de memorizar nada antes de haberlo entendido bien a fondo ni antes de haber 
experimentado un buen rato con ello. Observa con atención los diferentes pasos por los que 
procedes. Esto es lo más interesante que has de tratar que quede en tu memoria. 

■Activa frecuentemente lo que has aprendido 

No dejes que las cosas se te oxiden por no usarlas. Cada semana trata hacer ejercicios, 
problemas que tengan que ver con las cosas que esa semana has aprendido. Cada mes trata 
de activar las cosas que has aprendido a lo largo del mes. No hace falta que esperes a que 
vengan las evaluaciones. 

■Memoriza lo que es de uso constante 

Te vendrá bien aprender de memoria alguna que otra fórmula sencilla y de uso constante, 
pero nunca trates de retener fórmulas complicadas en la cabeza. Te equivocarás con 
frecuencia. Más te vale tratar de retener las ideas del proceso por el que se llega a ellas. 

 
Cómo usar el libro de texto. 

 

■En espiral 

El trabajo con un texto de matemáticas se hace más fácil procediendo en espiral. Dale a la 
lección o tema una primera pasada. Muchas cosas son fáciles. Otras quedan oscuras. A la 
siguiente pasada verás que algunas de las oscuras te resultarán más claras. 

■Activa lo que ya sabes relacionado con el tema 

Tu actividad propia con tu lápiz constantemente en acción, debe comenzar comprobando 
cómo, efectivamente, con lo que ya sabes puedes ir realizando las actividades que, antes de 
adentrarte en el tema, se te proponen. 

■Haz tú mismos ejemplos y ejercicios aclaratorios 

Trabajando cada tema debes asegurarte de que entiendes las ideas que se exponen., de que 
te resulta claro cómo los ejemplos corresponden a esas ideas y de que tú mismo eres capaz 
dendesarrollar por tu cuenta esos ejemplos. Cuando se han expuesto unas cuantas ideas 
importantes, se te proponen ejercicios para que tú mismo, ahora sin guía tan cercana, los 
resuelvas. 

■Cuando los ejercicios te resultan difíciles 

Si no consigues resolver bien los ejercicios, vuelve a leer pausadamente lo que precede del 
tema. Es posible que algo se te haya pasado por alto. En una primera pasada trata de hacer 
algunos de los ejercicios más sencillos y más adelante, en vueltas sucesivas, harás el resto. 

■Evalúa tu trabajo 

Al final de cada tema encontrarás unos ejercicios de evaluación que te servirán para 
comprobar que has conseguido asimilar y dominar los contenidos del bloque. Si hay algunos 
que no te salen bien., sabrás qué aspectos debes repasar mejor. 

■Identifica lo que has de tratar de retener del bloque 

Al terminar el tema encontrarás una sección que te ayudará a identificar las porciones más 
importantes e interesantes que has aprendido a fin de que queden bien señaladas en tus 
esquemas de conocimiento. Valdrá la pena que procures memorizarlas bien para el futuro. 
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■Ejercítate en hacer problemas con método 

Hacer muchos problemas es muy bueno. Mejor todavía es hacerlos con cierto método para 
aprovechar mejor el tiempo que en ello empleas.  
 

 
 

vii. Aligerar el currículum de los contenidos que lo hacen sobrecargado y 
desacelerar los procesos de aprendizaje de esos contenidos, 
desprendiéndose de la obsesión por los resultados y recuperando el 
concepto de “tiempo necesario” para el aprendizaje de los alumnos y de 
las alumnas. 

 
 
b. Para la mejora de la práctica docente 
 

i. Fomentar el intercambio de experiencias educativas en nuestras aulas y 
la creación de grupos de trabajo desde la coordinación de las áreas de 
competencias. 

ii. Un decidido trabajo en equipo  
 

 

 

EL TRABAJO EN EQUIPO 
 

- Para desarrollar iniciativas de verdadero trabajo en equipo (TeE) más allá 
de los equipos “naturales” (departamentos didácticos, equipos docentes, 
áreas de competencia…), que también deberían funcionar como 
verdaderos equipos de trabajo, debemos promover y hacer posible el llevar 
a cabo proyectos comunes de trabajo. Nuestro primer proyecto común 
debe ser este Proyecto Educativo del IES Gerena. 

- En nuestro centro se dispone de autonomía para determinar contenidos de 
una verdadera actividad en equipo. Debemos utilizar mucho mejor los 
tiempos obligados que tenemos asignados por ley para ello. Es cierto, sin 
embargo, que el TeE puede discurrir fuera de los cauces establecidos para 
el trabajo de coordinación docente. 

- Debemos analizar las formas que adopta un trabajo colaborativo en grupo 
para valorar y aprovechar las posibilidades que ofrece e ir avanzando hacia 
un mayor grado de interacción colegial en cada una de nuestras reuniones. 

- El trabajo en equipo mejora nuestra enseñanza, facilitará la inserción de 
centro en su entorno y potencia un ejercicio más gratificante de nuestra 
profesionalidad docente. El TeE proporciona muchas ventajas, 
especialmente apoyo moral para introducir cambios en nuestras prácticas, 
potencia nuestra capacidad de reflexión, aumenta la eficiencia de los 
centros e impulsa el cambio de valores docentes y educativos. 
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- Trabajando en equipo se potencia la autoestima y se construyen normas 
compartidas, vínculos afectivos y relaciones sociales más intensas al 
reconocer a los otros como personas con las que queremos y podemos 
colaborar. En realidad se participa en una experiencia de desarrollo 
personal y solidaridad social.  

- El TeE favorece nuestra formación y un desarrollo profesional más 
satisfactorio. 

- El TeE se facilita si los miembros del grupo poseen creencias educativas 
compatibles y, sobre todo, actitudes dialogantes y democráticas. La falta 
de tradición colaborativa en la enseñanza y la existencia de estructuras 
organizativas que nos avocan al individualismo no deben ser un hándicap, 
sino un estímulo para hacer posible el TeE.  

- Frente a ese individualismo que impide el acceso a nuevas ideas, debemos 
promover, dentro un marco colaborativo, la individualidad que aporta la 
iniciativa y la fuerza creativa de cada uno de nosotros y de nosotras. 

- Debe existir un compromiso compartido que haga auténtico el TeE y no se 
convierta en un proceso de colaboración obligada, artificial, impuesto que 
mantiene la apariencia de trabajo conjunto, pero no aporta sus beneficios. 

- Debemos evitar en nuestro centro que se produzcan situaciones de 
colaboración en grupos aislados (algo que viene dándose en el momento 
presente) y que ni repercuten ni ayudan a un desarrollo, a un crecimiento 
educativo del centro en su conjunto.  

- Mejorar la colaboración entre profesores y profesoras es mejorar la 
educación. No es necesario esperar a medidas de la administración 
educativa para hacer posible el TeE, el trabajo colaborativo. Debemos 
tratar de implementar medidas organizativas que lo hagan posible. 

- El TeE será una realidad en la medida que seamos capaces de establecer 
medidas que promuevan y faciliten el trabajo colaborativo, tales como el 
desarrollo de finalidades comunes, proyectos interdepartamentales e 
interdisciplinares compartidos y el fomento de relaciones basadas en la 
ayuda mutua y el desarrollo de proyectos colectivos de claro carácter 
innovador.  

- Debemos adoptar de forma colectiva acuerdos que promuevan la 
colaboración entre nosotros. A ello contribuirán actitudes dialogantes y la 
potenciación de la organización horizontal que desde el actual Equipo 
Directivo siempre se ha propiciado. 

- Todos los sectores de la comunidad educativa deben promover y practicar 
el TeE. 

 
 

 
 

iii. Investigar e innovar. No es posible mejorar las clases sin investigar y es 
preciso conocer cuáles son los obstáculos que nos impiden ejercer esta 
tarea apasionante. Para investigar en las aulas de educación obligatoria 
es preciso:  
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1. Cuestionarse el presente tratando en las materias escolares 
asuntos que impliquen la comprensión de los grandes problemas 
mundiales de la humanidad. 

2. Asumir la dignidad de nuestra labor como profesores y profesoras. 
Es preciso ser intérprete de las leyes educativas y no meros 
reproductores de las normativas y, sobre todo, pasivos clientes de 
sus mediadores mercantiles: las empresas editoras de libros de 
texto. Para ello es preciso leer las leyes, debatirlas, como cualquier 
ciudadano o ciudadana en un Estado de derecho. Huir de esa 
alergia a la letra impresa en los Boletines Oficiales y asumir que 
somos también mediadores entre un lenguaje codificado y las 
acciones y afectos de las personas que viven al margen de estas 
reflexiones. 

3. Para interpretar las leyes que organizan el sistema escolar, los 
aprendizajes del alumnado que está con nosotros en las aulas y 
organizar las actividades didácticas, debemos estar formados en 
las áreas que desarrollamos. Esa formación implica saber cómo 
aprende una persona y cómo se construye el conocimiento en 
sociedad, en la comunidad humana. Las teorías del aprendizaje 
nos serán útiles para ello. No es inútil leer trabajos de pedagogos 
y psicólogos para fundamentar nuestras posiciones en ese 
terreno.  

4. Para educar en la enseñanza básica hay que considerar que los 
alumnos son personas con derechos y deberes ciudadanos. Saber 
trabajar con personas supone saber escuchar sus ideas, descubrir 
y valorar sus conocimientos espontáneos, desarrollar un 
aprendizaje dialógico y buscar objetivos comunes para la vida en 
comunidad. Para realizar estas tareas es conveniente 
fundamentar nuestro modo de ejercer la comunicación educativa. 
Eso aporta seguridad en el momento en que llegan las dudas, pues 
el comportamiento del alumnado no es el adecuado, no se 
alcanzan los objetivos previstos o no disponemos de los recursos 
necesarios. Para ello es necesario formarse y estudiar. 

5. El trabajo en el aula no está tan delimitado por la acción 
institucional como se utiliza de excusa para no innovar y cambiar. 
Sin duda no es semejante trabajar como funcionario de Estado que 
como profesor contratado por una empresa o por una institución. 
La libertad de cátedra que reconoce la Constitución en España 
facilita que podamos hacer y deshacer en el aula con gran 
autonomía. Si no nos preocupamos de investigar qué significa 
saber y no saber hacer nuestra tarea docente, esa tarea estará 
lastrada siempre por obstáculos insuperables. 

6. Para enseñar una materia y estar seguros en ello hay que dominar 
los fundamentos epistemológicos de los contenidos que 
enseñamos. Ello romperá las rutinas estériles en nuestras aulas. 
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7. Para innovar en el aula es preciso organizarse en equipos de 
trabajos, contar con un proyecto curricular que fundamente 
teóricamente dicha innovación. Esto debe ser tarea de los 
departamentos didácticos. El trabajo del profesor o de la 
profesora aislada en el aula, sin poder contrastar sus análisis 
empíricos del aprendizaje forma parte del pasado educativo. En 
este mundo global lleno de flujos de informaciones, es preciso 
seleccionar datos, contrastarlos con las experiencias de otros 
lugares, verificar las pruebas, validar la bibliografía, difundir los 
conocimientos, abrirse a los problemas de la comunidad. Ello 
implica un trabajo en equipo. Es cierto que resultará difícil 
organizar tareas de aprendizaje en equipo si no disponemos de 
dicha experiencia. No es fácil diseñar un proceso de investigación 
si no estamos insertos en alguno. Todo ello nos permitirá alcanzar 
un proyecto curricular bien diseñado, pero es un trabajo constante 
y a largo plazo. Los trabajos editados por diferentes colegas en las 
revistas profesionales nos serán de gran ayuda. 

8. Innovar e investigar en las aulas supone también comprender y 
explicar la comunidad social donde se ubica el centro escolar. 
Siendo conscientes del peligro de reducir la investigación local a 
una descripción localista del marco administrativo, es evidente 
que la labor investigadora de un/a docente puede influir, y mucho, 
en la definición de un proyecto educativo para la comunidad 
escolar donde se ejerce la labor profesional. No sólo se trata de 
identificar los objetivos sociales del saber escolar para la 
comunidad, que ya es importante, sino también de abordar 
pequeños trabajos monográficos sobre el entorno local.  

9. Investigar e innovar en las aulas supone valorar el trabajo diario y 
el desarrollo del aprendizaje de los alumnos. Los diarios de clase 
del profesorado, que registran las dificultades observadas en las 
estrategias docentes, así como los cuadernos del alumnado, son 
documentos que permiten verificar los avances en el aprendizaje 
escolar, son pruebas empíricas que permiten validar las hipótesis 
de partida. 

10. Investigar en el aula supone relacionar las experiencias locales, de 
nuestras aulas, con los resultados que surgen de experiencias 
diversas en otros lugares. Debemos huir de nuestro aislamiento 
personal para iniciar un proceso de investigación. Y un proyecto 
curricular es un buen instrumento para relacionar las experiencias 
particulares con los conocimientos de otros y otras profesoras en 
otros lugares.  

 
Debemos ser conscientes que hacer esto, intentarlo, no es fácil, y puede ser un proceso 

muy lento y esforzado. 
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LA PLANIFICACIÓN COLABORATIVA: COMUNIDADES CRÍTICAS DE 
PROFESORES/AS 

 
El Trabajo en Equipo del que hemos hablado puede desembocar con el tiempo en 
lo que conocemos como comunidades críticas de profesores/as, donde se practica 
una colegialidad de carácter total, crítica y reflexiva y en las que se da un trabajo 
basado en el diálogo profesional. Posee unas características que les son propias: 
 

- Los miembros del grupo se interrogan unos a otros 
- Se cuestionan mutuamente acerca de las razones de sus creencias educativas 
- Construyen sus ideas sobre las de los demás y deliberan juntos. 
- Adquieren un fuerte compromiso con el desarrollo de los fines educativos 

comunes del Proyecto Educativo del Centro, ya que es sobre ellos sobre los que 
deben construir los procesos colaborativos.  

 
 

 
c. Para la mejora de metodologías conducentes a la adquisición de las competencias 

básicas: 
 

i. Extender y profundizar en el uso de las TIC para incrementar la motivación 
del alumnado, ajustarnos más a sus ritmos personales de aprendizaje y 
mejorar sus resultados académicos. 

ii. La Biblioteca debe tener, en el centro y en el aula, un plan específico de 
uso y actividad. 

iii. Debe concretarse en el horario del centro, y fuera de éste, la dedicación 
obligatoria a la lectura de todos y todas.  

iv. La búsqueda de recursos para la puesta en marcha de grupos interactivos 
en el aula.  

 
v. Hacer de la creatividad el principio motor de la programación de las 

enseñanzas (Ken Robinson) 
 

 

Los secretos de la creatividad (Ken Robinson) 
 
 “…los retos a los que nos enfrentamos nos fuerzan a pensar de un modo distinto sobre la creatividad. 
Hay dos grandes fuerzas: la tecnología y la demografía. Ahora la población ya no solamente se mantiene, 
sino que crece exponencialmente. Por el camino, evidentemente, hemos dañado el medio ambiente y 
destruido muchas otras especies… hemos creado problemas sin precedentes…Resulta que, 
irónicamente, el motivo por el que esto ha sucedido es por la creatividad del ser humano. Hay algo en lo 
que somos totalmente distintos del resto de vida de la Tierra y es que tenemos una imaginación muy 
potente. Gracias a la imaginación, se puede visitar el pasado y anticipar el futuro; se puede asumir el 
punto de vista de otra persona. Estoy convencido de que ahí radica el rasgo distintivo de la inteligencia 
humana. La creatividad es un paso adelante. La creatividad significa poner la imaginación a trabajar. 
También se puede entender la creatividad como imaginación aplicada: es el proceso de tener ideas 
nuevas que sean valiosas. Hemos creado nuestro mundo en un sentido literal, y también hemos creado 
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los problemas que han sobrevenido. Sin embargo, podemos recrearlo… El poder de la creatividad 
constituye a la vez la fuente de nuestros problemas y la posible manera de solucionarlos. 
 
La creatividad es un proceso muy práctico. Hay muchas nociones falsas sobre la creatividad. Una de ellas 
es que todo se basa en dejarse ir, que ser creativo es hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza. 
Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que aporten valor. Para ser creativo 
hay que hacer algo, y esto significa que hay que trabajar con algo. Se puede ser creativo con cualquier 
cosa: puedes ser un matemático muy creativo y también puedes ser un químico creativo, un 
entrevistador creativo, un profesor creativo, un académico creativo, un músico creativo… ¡puedes ser 
creativo con cualquier cosa que implique inteligencia! Pero, para ser creativo, hay que poder, con el 
tiempo, controlar los materiales con los que trabajas, para obtener los efectos que te interesan y seguir 
el camino que te fijes”. 
 
http://www.redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2011/03/entrev89.pdf 
 
 

 
 
d. Para la mejora de la atención a la diversidad 
 

i. Ir hacia un modelo educativo inclusivo frente al dominio actual de 
modelos selectivos. A modo de síntesis, esto supondrá cambios 
sustanciales en nuestro modo de trabajar: 

 
 

  
MODELO SELECTIVO 

 
MODELO INCLUSIVO 

Concepto de atención a la 
diversidad 

Diversidad como problema. 
Hay alumnado “normal”, que tiene 
capacidad para estudiar, y 
alumnado diverso” o problemático, 
que no tienen capacidad para el 
estudio. 

Diversidad como singularidad y 
riqueza. 
Es una característica intrínseca de 
la realidad humana, que debemos 
desarrollar. 

A que alumnado se atiende Alumnado problemático, que no 
sigue el “ritmo normal” de la clase. 

Todo el alumnado. 

Finalidad Recuperar, si es posible, al 
alumnado con más dificultades, 
para incorporarlos al “ritmo normal 
“ de la clase. 

Procurar el desarrollo y la 
promoción de personas diferentes, 
cada una desarrollando al máximo 
sus capacidades y singularidades. 

Medios Separación o atención separada del 
alumnado que no sigue el “ritmo 
normal” de la clase. 
Repeticiones de curso, 
agrupamientos homogéneos según 
capacidades y rendimientos, 
atención individualizada o en 
grupos reducidos fuera del aula… 
Derivación a especialistas externos, 
gabinetes de reeducación… 

Agrupamientos heterogéneos (por 
origen étnico, género, capacidades, 
dificultades de aprendizaje, NEE,…) 
Atención de todos dentro del aula. 
Incorporación de los recursos al 
aula: doblaje de profesorado, 
profesorado especialista, 
voluntariado, familiares,… 
Grupos interactivos. 

Responsabilidad de la 
atención a la Diversidad 

Recae fundamentalmente en el 
profesorado especialista. 

Todo el profesorado del centro que 
trabaja colaborativamente, 
familiares, comunidad. 
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ii. Potenciar métodos de enseñanza que se amolden a los diferentes ritmos 

de aprendizaje y en los que el alumno/a sea consciente de su propio 
aprendizaje: grupos interactivos, alumnos-tutores, ejercicios nivelados y 
en cascada… 

 
e. Para el tratamiento del absentismo escolar 
 

i. Posibilitar el mayor número de situaciones de éxito en el aprendizaje para 
generar nuevos éxitos y la motivación vinculada a la consecución de logros 
ya que ésta mejora la actitud y el rendimiento del/a alumno/a, de todo 
tipo de alumnos/as. 

ii. Implicar más a las familias afectadas por el riesgo de absentismo en un 
diálogo igualitario con ellas y tratando de comprometerlas en la 
elaboración de las competencias que tendrán que desarrollar sus hijos e 
hijas.  

iii. Implicar más a los Ayuntamientos, entidades (GDR, Mancomunidad…) y a 
los agentes sociales de las localidades de procedencia de nuestro 
alumnado y coordinarse con los Servicios Sociales a la hora de 
implementar medidas preventivas, de intervención y compensación con 
el alumnado absentista.  

iv. Seguir poniendo al servicio de la población escolar en riesgo de abandono 
escolar buena parte de los recursos extraordinarios que recibe el centro 
en materia de compensación educativa (PARCES; Programa de 
Acompañamiento…) 

 
 
2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA CONSECUCIÓN DE UN ADECUADO 

CLIMA ESCOLAR PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA 
 

a. Convertir todo el centro en una única Aula de Convivencia. Una mejora de la 
gestión de la convivencia no estriba en la buena gestión de un aula de convivencia 
y la  coordinación de los miembros que participan en la misma, sino la adopción 
de todos y de todas de un modelo dialógico de la convivencia en la que cada 
alumno, cada alumna es responsabilidad de todos y de todas y, sobre todo del 
profesor, de la profesora que debe estar con él/ella en cada momento. Este 
debiera ser el principio general de gestión de la convivencia en el IES Gerena 

b. Puesta en marcha de tutorías compartidas para colaborar con aquellos tutores y 
tutoras de grupos donde hay alumnos o alumnas especialmente disruptivos. O 
bien, “apadrinamiento ” individual de dichos alumnos o alumnas por parte de 
alguno de los profesores o profesoras del Centro. 

c. Puesta en marcha efectiva del programa de alumnos/as ayudantes, tras la 
formación por parte del profesorado y del alumnado. No hemos sabido gestionar 
sus potencialidades.  
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d. Reuniones semanales del GRUPO de CONVIVENCIA con la participación voluntaria 
de profesorado dispuesto a ello, junto a la Jefatura de Estudios y la orientadora 
del centro.  

e. Fomentar el papel de la figura del padre/madre delegado y mediador de cada 
grupo concreto, contemplada en el decreto de convivencia, y en su defecto de 
un/a padre/madre, en este caso, representante de padres/madres en el Consejo 
Escolar, miembro de la AMPA y miembro de la Comisión de Convivencia.  

f. Mayor implicación de la AMPA y otras asociaciones, como la Asociación Volver a 
la Vida de Gerena, en la vida diaria del centro.  

g. Impulso y protagonismo de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar para la 
reflexión ante los problemas que se generan, con reuniones periódicas. 

h. Aprovechar la sinergias que se generan en nuestra colaboración y trabajo en 
común con las instituciones municipales y supramunicipales (Ayuntamientos de la 
zona, Grupo de Desarrollo Local…); entidades (Centro de la Mujer) y asociaciones  
locales como la Asociación “Volver a la vida” y la Asociación de Mujeres 8 de Marzo 
de Gerena. 

 

Ampliar desde el Plan de Convivencia  
 

3. OBJETIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO 
EDUCATIVOS DE SUS HIJOS/AS 

 
Está claro que cuanta mayor es la participación de los padres y de las madres en un 

proyecto educativo, mejores resultados obtienen sus hijos/as. Está bien, es necesario y 
obligado para un centro público tener como objetivo primordial la participación de las 
familias. ¿Pero qué significa participar y hacerlo activamente? 

 
Hay diversos modos de participar, la Unión Europea3 tiene sistematizadas cinco maneras 

de participación de las familias y la comunidad en educación. El éxito académico del 
alumnado aumenta conforme se avanza en estos cinco grados de implicación. Son los 
siguientes:  

 
1. Nivel informativo o de participación informativa: Padres y madres escuchan. 
2. De participación consultiva: Padres y madres son consultados sobre la puesta 

en marcha de determinadas medidas educativas en el centro. No sólo se les 
informa. 

3. De participación decisiva: Intervienen en las decisiones sobre la vida del centro 
y sobre aspectos de sus hijos e hijas que les afectan directamente. 

4. De participación evaluativa: Se tiene en cuenta la valoración que padres y 
madres hacen del aprendizaje de sus hijas. 

5. De participación educativa: Padres y madres participan activamente en los 
procesos del aprendizaje de sus hijos.  

 

                                                 
3 Proyecto IPPE: “Indicadores sobre la Participación de los Padres en la Escuela Obligatoria’. Proyecto aprobado por 
la UE en el ámbito del Programa de Aprendizaje, en diciembre de 2008. 
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En este aspecto, nuestro centro viene demostrando desde hace años que la escuela 
constituye un verdadero lugar de encuentro de padres, madres y profesorado. La 
participación de las familias en el IES Gerena es un objetivo de primer orden y busca ser aún 
más real de lo que es porque las consideramos un factor y un componente valioso de la 
calidad de la enseñanza y un importante beneficio para el alumnado. De ahí que algunos de 
nuestros objetivos y estrategias, muchos de ellos ya esbozados en anteriores documentos 
esenciales del centro, serán:  

 
o Impulsar la participación en el Consejo Escolar de padres y madres provenientes 

de cada una de las localidades de extracción del alumnado. 
o Animar a que la Asociación de Madres y Padres “Ruta de la Plata” del IES Gerena 

a poner en cuantas medidas dinamicen este potente instrumento de cauce y 
participación de las inquietudes de padres y madres en la educación de sus hijos 
e hijas, teniendo en cuenta el carácter territorial de su ámbito de actuación. 

o Seguir haciendo de las Asambleas de Padres y Madres en las distintas localidades 
un instrumento de información y participación en los asuntos educativos para 
levantar las escasas expectativas que algunas familias mantienen sobre sus hijos 
e hijas.  

o Seguir facilitando el acceso de padres y madres a nuestra actividad educativa a 
partir de lo que proponen las Leyes y, más allá de ello, activando nuevos 
mecanismos que posibiliten una participación más intensa (Seguir animando la 
“Recogida de Notas” y la figura del “Delegado/a de Clase”; constituir grupos 
interactivos en el aula con la participación de padres y madres) 

o Profundizar en el importante papel informativo y orientador que las Tutorías 
vienen jugando con las familias.  

o Igualmente, el Departamento de Orientación debe intensificar su ya importante 
labor orientadora respecto a las familias y debe dar a conocer al Profesorado las 
inquietudes y preocupaciones que centran las consultas de las familias con el 
centro a través de dicho departamento.   

o Mantener, complementando estos cauces formales, la Escuela de Madres y 
Padres y la Tertulia Pedagógica como herramientas esenciales en la participación 
de la Comunidad. El objetivo esencial de estos instrumentos es reflexionar desde 
la comunidad, padres, madres y otros agentes sociales… para incorporar sus 
puntos de vista y sus propuestas a la tarea educativa del centro.  

o Seguir colaborando con los ayuntamientos de la comarca, como entes 
institucionales próximos a los problemas de las diferentes comunidades de 
nuestro ámbito territorial de actuación, para fomentar la participación en la 
educación.  

 
 

4. OBJETIVOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 

Para llevar a cabo el presente proyecto, necesitamos una organización y un 
funcionamiento basados en las siguientes condiciones básicas:  
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1ª. La existencia de tiempos para la planificación: Esta debe ser la primera tarea de los 
espacios de encuentro y reunión de los distintos órganos de dirección y de coordinación 
docente. Sólo así será posible una planificación colegiada. El Equipo Directivo, el ETCP, los 
distintos departamentos, las áreas de competencias, así como los equipos docentes y los 
equipos de tutores y tutoras de los diversos niveles educativos deben planificar las tareas 
con realismo, de manera consensuada, para atender las necesidades de formación del 
alumnado y posibilitar un trabajo eficiente del profesorado, en condiciones de bienestar 
laboral.   
 
2ª. Una coordinación vertical, horizontal e integral: Si queremos que el proyecto sea 
compartido, debe haber transmisión de la información y una toma de decisiones en todas 
las direcciones, evitando la primacía de los intereses particulares sobre el inetrés general del 
centro educativo.   
 
3ª. Ejercer, adueñarse del cacareado concepto de autonomía institucional: Si queremos que 
nuestro proyecto esté contextualizado, es necesario creer en el poder de la autonomía para 
tomar decisiones a nivel curricular, organizativo y hasta donde podemos, económico.  
 
4ª. Medidas económicas (estableciendo necesidades y marcando prioridades) para 
sustentar nuestras decisiones educativas y nuestro funcionamiento como centro al servicio 
de la comunidad para conseguir una educación pública de calidad junto a una optimización 
de los recursos materiales y humanos del centro.   
 
 Esto nos lleva a esbozar algunos objetivos:  

 
a. Poner en marcha y consolidar un trabajo colaborativo entre profesionales a 

través de los órganos de coordinación docente. 
b. Mantener e intensificar los contactos periódicos con otros Centros (Primaria y 

Secundaria),sobre temas de interés comunes. Para ello se van a llevar a cabo 
reuniones: 

 
i. Entre los Equipos Directivos de los Centro, coordinadas por el Inspector 

del Centro. 
ii. Entre los tutores de 1º de la ESO, con los de 6º de Primaria, los Jefes de 

Departamento de las materias instrumentales, profesora  de Pedagogía 
Terapéutica... 

iii. Reuniones de Orientadores de zona, a las que asiste la orientadora del 
Centro. 

c. Llevar a cabo una nueva propuesta de funcionamiento del centro a partir del 
curso 2011/2012. (Se explica en otro lugar)  

 
5. OBJETIVOS PARA UNA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DIRIGIDA A LA MEJORA DE LOS 

PROCESOS EDUCATIVOS EN EL IES GERENA 
 

a. Avanzar en la formación para la puesta en práctica de un modelo de enseñanza 
centrado en las competencias básicas. 
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b. Dirigirnos a una formación desde las necesidades concretas de nuestro alumnado 
y tratando de responder a los retos actuales de un centro de Educación 
Secundaria como el nuestro. En ese horizonte, nos gustaría que el Profesorado 
del IES Gerena se dirigiera, a través de la formación, hacia un perfil profesional 
que considera que… 

 
EL PROFESOR/LA PROFESORA 

 
1. Es un/a generador/a de expectativas. Evita el lenguaje único de las 
exigencias y utiliza el vocabulario de las expectativas. Invita en lugar de 
ordenar. 
2. Parte de lo cotidiano. No se limita a llamar desde su ubicación 
profunda en el terreno y pedir a los/las estudiantes que le acompañen en 
sus expediciones subterráneas en la minería. Ayuda a los/las 
estudiantes a entender la conexión entre asuntos corrientes y algunas 
cuestiones más generales y fundamentales. 
3. Domina su materia. Conoce su materia extremadamente bien. Es 
un/a consumado/a erudito/a, artista o científico/a en activo.  
4. Espera más. Tiende a mostrar una gran confianza en sus estudiantes. 
Habitualmente está seguro/a de que éstos quieren aprender, y asume, 
mientras no se les demuestre lo contrario, que pueden hacerlo. 
5. Es abierto/a. A menudo se muestra abierto/a con sus estudiantes y 
puede que, de vez en cuando, hable de su propia aventura intelectual, 
de sus ambiciones, triunfos y fracasos en la misma medida. 
6. Ama profundamente la docencia. Trata sus clases, sus discusiones 
programadas, sus sesiones de resolución de problemas y demás 
elementos de su enseñanza como esfuerzos intelectuales exigentes y 
con un permanente enfoque de investigación. 
7. Hace autocrítica. No culpa a sus estudiantes de ninguna de las 
dificultades a las que se enfrentan. 
8. Sabe crear entornos para el aprendizaje. Los/las mejores 
profesores/profesoras a menudo intentan crear un entorno para el 
aprendizaje crítico. 
9. Evita la arbitrariedad. Debido a que está comprobando sus propios 
resultados cuando evalúa a sus estudiantes, evita juzgarlos con normas 
arbitrarias. En lugar de ello la calificación de sus estudiantes sale de 
objetivos de aprendizaje básicos y que no son fruto de atracones 
memorísticos. 
10. Hace comunidad. Tiene una clara conciencia social y un fuerte          
compromiso con la comunidad educativa y no sólo con su éxito personal 
en el aula. Considera sus propios esfuerzos como una pequeña parte de 
una empresa educativa más general, y no como una oportunidad para 
demostrar ciertas habilidades personales. 
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Una formación que nos lleve a un profesorado que, desde el respeto a la diversidad de 
concepciones educativas, esté dispuesto a asumir y suscribir compromisos profesionales 
como los siguientes:  
 
 

 

1. Trataremos de que nuestras clases sean experiencias culturales alternativas 
a los modelos sociales dominantes. 

2. Consideraremos las materias de enseñanza como medios para promover la 
formación integral de los alumnos. 

3. Formularemos los contenidos como una integración equilibrada de las 
dimensiones cognitiva, afectiva y ética de la persona. 

4. Consideraremos los contenidos de forma relativa, abierta y procesual. 

5. Elaboraremos los contenidos a partir de referente metadisciplinares, 
disciplinares, sociales y personales (las concepciones e intereses de los 
alumnos y alumnas). 

6. Trataremos de que nuestra enseñanza promueva el enriquecimiento crítico 
de las concepciones e intereses de los alumnos. 

7. Desarrollaremos una metodología basada en la investigación de problemas 
funcionales y relevantes. 

8. Consideraremos la evaluación como un proceso participativo para el 
desarrollo integral del alumnado y la mejora de nuestra actuación docente. 

9. Evitaremos calificar y, si lo hacemos, será un proceso negociado que no 
mida el conocimiento de los alumnos. 

10. Trataremos a nuestros alumnos como personas con derechos, y no sólo 
con deberes, y defenderemos que puedan ejercerlos de manera efectiva. 

11. Desarrollaremos nuestra autonomía y nuestra responsabilidad 
profesional, especialmente en el ámbito de las decisiones curriculares. 

12. Trataremos de promover un conocimiento y una práctica profesional 
coherentes con los principios anteriores. 

 

 
 

En conclusión, ¿qué nos podría garantizar buenos resultados de nuestro alumnado?  
 

1. Con nuestros alumnos y alumnas: que sean capaces de procesar y saber aplicar lo que 
aprenden, frente a la memorización y reproducción de lo aprendido. 

2. Con las familias: Que exista una buena comunicación con los/las tutores/as y la vida del 
centro en general, así como un compromiso para el fomento de la lectura, los 
aprendizajes y la mejora de la actitud del/a alumno/a. 
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3. Con el profesorado: Mejorar su formación en los ámbitos aún deficientes y un 
compromiso más estrecho con la comunidad en la que trabaja.  

4. Con el centro: Autonomía para la gestión de nuestros propios planes y recursos y el 
compromiso de todos/as con un proyecto educativo consensuado con sólidas bases en 
un modelo propio de gestión de la convivencia.  

 
OTROS OBJETIVOS 
 

- Derivados de las Pruebas de Diagnóstico 
- Derivados de nuestra Autoevaluación (Noviembre 2010) 
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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA (APARTADO b) 

FINALIDADES GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS EN EL IES GERENA 

 
Han pasado doce años desde que, fruto de un encuentro colectivo iniciado el 17 de junio 

de 1999, se elaboraron y fijaron las FINALIDADES EDUCATIVAS que han estado vigentes en el IES 
Gerena hasta la aprobación de este Plan de Centro. ¿Se han conocido en este tiempo? ¿Han 
conformado la guía y orientación de la educación y la enseñanza realizada en el centro desde 
entonces? ¿Siguen teniendo sentido? Plenamente. Lo que revela de algún modo que siguen 
teniendo sentido las grandes finalidades del sistema educativo. Corresponde en estos 
momentos, sin embargo,  proceder a su revisión, actualización y adecuación al lenguaje y 
criterios establecidos en las nuevas normas.  
 

- La principal finalidad de la ESO debe ser, de una parte, lograr que los alumnos y alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura y consolidar los buenos hábitos de estudio 
y de trabajo desarrollados en la E. Primaria. De otra parte y más allá de lo anterior, 
adquirir la base de conocimientos y la madurez personal que les permita acceder a otros 
estudios con garantías de éxito. 

- La principal finalidad del Bachillerato debe ser proporcionarles una mayor formación y 
madurez para afrontar futuros estudios universitarios o profesionales. 

- Las enseñanzas de formación profesional de nuestro centro están dirigidas sobre todo a 
preparar a nuestro alumnado para la actividad en sus respectivos campos profesionales.  

- Y para todas ellas: prepararles para seguir estudiando y formarlos en el ejercicio de una 
ciudadanía activa y una formación que les permita su inserción laboral.  

IMPLICACIONES DE ESTAS FINALIDADES:  

 
- Un currículum con la flexibilidad suficiente como para permitir el tránsito de unos 

niveles a otros, sobre todo en la ESO, y facilitar la incorporación al trabajo y la adaptación 
a las modificaciones y nuevas exigencias profesionales en la FP.  

- Un currículum cuyas referencias fundamentales deben ser las 8 competencias básicas. 
- No olvidar el carácter orientador que tiene ese currículum tanto en la enseñanza 

obligatoria como en el Bachillerato. La FP está decisivamente orientada a una 
especialización concreta y se define más como un conjunto coherente de acciones 
formativas que como un “nivel” académico organizado como el resto de las enseñanzas.  

- El peso instructivo de las materias instrumentales en el currículum.  
- El carácter transversal que deben tener las TICs, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual y la educación en valores. 
- El presente y el futuro del trabajo entre profesionales de la enseñanza pasa por la 

construcción de una CULTURA DE LA COLABORACIÓN  basada en: 
 

o Desarrollar y adaptar el currículum en función de la diversidad y de los intereses 
del alumnado 

o Adoptar experiencias de enseñanza en común 
o Establecer Planes de Trabajo compartidos 
o Ensayar otras formas de organización 
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o Establecer otros tiempos y otros horarios 
o Dar cada vez mayor relevancia a la TUTORÍA 
 

- Una evaluación que debe ser: 
 

o Continua: Esto significa que deben descartarse los exámenes o pruebas 
trimestrales, casi siempre escritas, como único instrumento para medir los 
conocimientos adquiridos y utilizar variadas técnicas y recursos (observación 
sistemática en clase, portafolios, trabajos en grupo, estudio de casos, etc…) que 
permitan al profesorado valorar más adecuadamente el progreso del alumno y 
establecer medidas de refuerzo al detectar dificultades.  

o Donde el examen, bien planteado, puede resultar un instrumento adecuado de 
medida del conocimiento integral y desempeñar un papel constructivo, pero no 
puede convertirse en el único recurso para comprobar la madurez académica del 
alumno.  

o Una actividad al servicio del aprendizaje.  
o Diferenciada: Según las materias del currículum, lo que significa que cada 

profesor se responsabiliza de su asignatura y que para realizar una “buena” y 
justa evaluación de los aprendizajes debe tener como referente fundamental los 
criterios de evaluación integrados en el currículum y que debe valorar el grado 
de adquisición de las competencias básicas.  

o Debe ser formativa. 
o Debe servir para orientar. 
o Y es un mecanismo de reflexión y de autorregulación para el alumno y para el 

profesor.  
 

b) Líneas generales de actuación pedagógica  
 
 La Comunidad Educativa del IES Gerena debe saber que el presente Plan de Centro del 
IES Gerena se enmarca dentro de los principios y objetivos generales que, contemplados en la 
Ley de Educación de Andalucía, fundamentan el sistema educativo andaluz, a saber:  
 
a) La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social para el ejercicio 
responsable de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento. 
b) La equidad. 
c) La mejora permanente desde la innovación y la evaluación de todos los elementos que 
intervienen en los procesos educativos, organizativos y de gestión.  
d) El respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e 
intereses. 
e) La promoción y el ejercicio real a todos los niveles de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres. 
f) La convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado.  
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g) El respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizando que no se produzca 
segregación del alumnado por razón de sus conocimientos y capacidades, creencias, sexo, 
orientación sexual, etnia o situación económica y social. 
h) El reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la comunidad 
educativa, como factor de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, 
intelectual y emocional y a la inclusión social. 
h) La autonomía, participación, responsabilidad y control social e institucional, como elementos 
determinantes del funcionamiento y la gestión de un centro docente como el nuestro. 
 

Pero, ¿qué concepto de educación compartimos? ¿Qué educación queremos para 
nuestro alumnado? ¿Qué cultura propia, qué identidad pretendemos para nuestro centro? ¿Qué 
IES necesitamos para hacerla posible?  

 
En el IES Gerena, a partir de la experiencia acumulada desde su creación, reflejada en los 

libros de actas de los órganos de gobierno y de coordinación docente, así como con la puesta en 
marcha de numerosos Programas y Proyectos Educativos, especialmente desde el curso 2001, 
con la puesta en marcha del Plan de Autoevaluación y Mejora, así como con nuestros viajes y 
contactos con padres y madres de las localidades de procedencia de nuestro alumnado, el 
proceso de creación de la AMPA, la celebración de jornadas educativas y con la actividad más 
reciente de la Escuela de Madres y Padres y la Tertulia Pedagógica en los últimos tres cursos, 
hemos obtenido una rica y amplia información con abundantes opiniones y posicionamientos 
de los distintos sectores de la comunidad educativa del IES Gerena sobre la enseñanza y la 
educación que en él se desarrolla. Todo ello nos sirve en el momento presente de elaboración 
de nuestro Proyecto Educativo para trazar los que pueden ser principios educativos que deben 
orientar la práctica diaria de nuestro trabajo en el IES Gerena.   

PRINCIPIOS EDUCATIVOS (para una revisión del currículum oficial desde una síntesis de las 
competencias básicas ) 

 
6. La formación (educación y enseñanza) de nuestro alumnado ha de ser total, integral. 

Debe tener en cuenta a cada persona, partir de ella, acercarla al conocimiento y 
atender sus necesidades, contribuyendo a su desarrollo emocional, afectivo e 
intelectual.  

 
7. Vincular lo que enseñamos con la vida, con el ambiente social de nuestro alumnado. 

Esto implica el uso de estrategias educativas que incidan en el estudio de problemas 
reales que afecten a nuestros alumnos y a nuestras alumnas para que busquen 
soluciones.  

 
8. Atender a la diversidad del alumnado desde su heterogeneidad de orígenes 

geográficos, culturales, de creencias, sexo o condición social sin generar situaciones 
de segregación del alumnado en la puesta en marcha de medidas educativas. 

   
9. Impulsar la colaboración, apertura y acogida de cada familia y de todas las familias 

en la tarea de educar de manera integral a nuestro alumnado. 
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10. Profundizar en un modelo democrático de centro y educar para el ejercicio de una 
democracia participativa en la toma de decisiones del centro a todos los niveles.  

 

 
¿QUÉ ES UNA ESCUELA DEMOCRÁTICA? 

 
- No son escuelas que se producen por casualidad, derivan de los intentos 

explícitos de educadores/as de poner en vigor las disposiciones y 
oportunidades que darán vida a la democracia. 

- Tienen estructuras y viven procesos democráticos que configuran la vida en la 
escuela. 

- Esas estructuras aseguran que se participa en la toma de decisiones guiada 
siempre por valores democráticos. 

- Las personas implicadas en una escuela democrática se sienten que participan 
en verdaderas comunidades de aprendizaje, guiadas por la colaboración y la 
cooperación. 

- Se hace frente en ella a toda forma de discriminación: racismo, injusticias, 
machismo, poder centralizado, la pobreza, desigualdades derivadas por razón 
de sexo, tendencia sexual o de cualquier tipo… 

- Crean y desarrollan un currículum que aporta experiencias democráticas a los 
alumnos y a las alumnas. El currículum es un currículum democrático: 

1. No reduce el abanico de conocimientos al conocimiento “oficial”.  
2. Existe un currículum temático (módulos, unidades interdisciplinares, 

proyectos…), que implica utilizar el conocimiento en relación con 
problemas y cuestiones de la vida real. Los alumnos y las alumnas 
aprenden que el conocimiento influye decisivamente en la vida de las 
personas, incluida la suya.  

3. No silencia en él las voces de los que están fuera de la cultura 
dominante, especialmente mujeres y jóvenes.  

4. Las personas que se comprometen con un currículum más participativo 
comprenden que el currículum se construye socialmente y refleja el 
poder de quienes deciden sobre él. A veces de manera oculta, reflejan 
la tradición de alguien, la construcción que alguien se hace de lo que es 
importante saber y cómo debe utilizarse.  

5. En un currículum democrático no influye sólo lo que los adultos 
consideran que es importante, sino también las preguntas y 
preocupaciones que los/las jóvenes tienen sobre sí mismos y su  mundo. 

6. En un currículum democrático los jóvenes deben aprender a ser 
intérpretes críticos de su sociedad. 

7. Un currículum democrático invita a los/las jóvenes a despojarse del rol 
pasivo de consumidores de conocimientos y asumir el papel activo de 
“fabricantes de significado”. 

 

 
8. Debemos llevar al alumnado hacia el conocimiento científico sin desdeñar la 

importancia de otras formas de conocimiento cotidiano y hacerlo de manera 
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atractiva vinculando nuestras enseñanzas al entorno próximo. Esto implica conocer 
y trabajar desde el contexto concreto del IES Gerena. 

 
9. Extender y profundizar en el terreno ganado en los últimos años a la Educación para 

la Igualdad desde la Coeducación. Debe seguir siendo un principio, una seña de 
identidad importante de nuestro centro: el trabajo por la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres.  

 
10. El esfuerzo como motor del acceso al conocimiento para combatir la ignorancia. El 

esfuerzo del alumnado en clase y en la actividad académica. El esfuerzo del 
Profesorado por hacer cada día las cosas mejor en la tarea de construir unos 
entornos de aprendizajes ricos, motivadores y exigentes. Esfuerzo de las familias en 
su compromiso con el trabajo de cada día de sus hijos e hijas.    

 
11. En nuestra enseñanza, hay que tratar de incorporar al alumnado a actividades de 

utilidad social. Ello tienen que ver más que con los contenidos que se enseñan, con 
la manera de aprenderlos para que el conocimiento sea concebido como una fuerza 
social que permite el progreso de la sociedad.  

Los métodos para llevarlos a cabo 

 
12. Partir de los intereses de nuestro alumnado, tanto en atención al propio alumno/a 

como a la sociedad en la que vive. 
 
13. Partir de problemas concretos que puedan interesarle para llegar a aspectos más 

generales, globales, para llegar a los grandes principios del conocimiento de las 
distintas materias escolares.  

 
14. Facilitar la actividad del alumno, de la alumna. El conocimiento se genera a partir 

de la acción transformadora de la realidad. 
 

15. Debemos utilizar todos los procedimientos, entre ellos las narraciones, pero no para 
quedarse en ellas, sino para elevarse a principios generales.  

 

Un determinado enfoque de los contenidos escolares 

 
16. El objeto del conocimiento es el universo tanto físico como social. Nuestros alumnos, 

nuestras alumnas, deben aprender sobre la naturaleza, sobre la sociedad y sobre sí 
mismos. 

 
17. Aprovechar su interés casi innato por la naturaleza que le rodea. A través de ella 

pueden encauzarse los diferentes contenidos de las distintas materias que estudia. 
 

18. Las relaciones con los otros seres humanos. Aprender a convivir con los demás, a 
cooperar, a compartir con ellos sus satisfacciones y problemas, a respetar las reglas 
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de la convivencia, las reglas morales. Hay que prestar una atención preferente a los 
valores, las costumbres, las reglas y la cultura de la sociedad. 

 
19. Respecto a la vida social deben aprender nuestros alumnos y alumnas, acerca de las 

instituciones, de la organización social. El propio ser humano debe convertirse en 
objeto de estudio desde la perspectiva antropológica, considerando las diferentes 
culturas y costumbres. Esto implica un enfoque intercultural de nuestra enseñanza.  

 
20. La tecnología debe constituir un objeto de estudio de gran valor educativo en una 

sociedad donde la vida cotidiana depende en gran parte de ella.   
 

21. La historia de los seres humanos presenta un alto valor formativo cuando se ve con 
una perspectiva suficientemente amplia y constituye una historia de la cultura, de la 
satisfacción de necesidades, de los movimientos sociales, de las mentalidades… Y 
debe ser abordada desde todas las disciplinas escolares.  

 
22. Por supuesto, hay que aprender acerca del lenguaje, sobre todo a usar el lenguaje, 

todos los lenguajes, tanto oral como escrito, como vehículo de comunicación, y 
acerca de la formalización, la lógica y las matemáticas. 

 

Las habilidades y las competencias 

 
23.  El conocimiento de los problemas relevantes para los seres humanos, de los 

conocimientos más esenciales que la humanidad ha ido acumulando, debe permitir 
la adquisición de habilidades que, en cierto modo, son más esenciales que esos 
mismos conocimientos. Son las que llamamos competencias básicas. Y estas se 
refieren, sobre todo, a la forma de adquirir esos conocimientos y ser capaces de 
generar nuevos conocimientos y aplicarlos a situaciones concretas. Parte de esto es 
lo que ha dado en llamarse “aprender a aprender”, pero no se puede enseñar a 
aprender, sino que hay que hacerlo aprendiendo.  

 
24. Entre esas competencias y habilidades nuestro alumnado debe aprender a: analizar 

problemas y plantear problemas.  
 

25. Buscar información relevante para aclarar un asunto o resolver un problema.  
 

26. Comunicar a otros los resultados de un trabajo, de experiencias y ser capaces de 
exponer las propias ideas con claridad, tanto de forma verbal como por escrito.  

 
Esto nos exige que nuestro trabajo esté orientado a su vez a:   

 
a) Garantizar el carácter compensatorio y la calidad de nuestras actuaciones educativas. 
b) Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje 
y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos o individuos que puedan tener 
dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 
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d) Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la asunción de 
responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar. 
e) Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus intereses y sus 
expectativas. 
f) Promover que la población de nuestro entorno llegue a alcanzar una formación de educación 
secundaria postobligatoria o equivalente, aumentando dentro de nuestras posibilidades como 
centro el número de jóvenes con titulación en estas enseñanzas. 
g) Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad, 
con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
h) Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las 
prácticas educativas y el funcionamiento del centro, así como las relaciones interpersonales y el 
clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
i) Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia 
democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres. 
j) Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la búsqueda de fórmulas 
para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan en los centros 
docentes. 
k) Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, promoviendo la 
adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades. 
l) Potenciar las buenas prácticas docentes, así como la formación, promoción profesional, 
evaluación y reconocimiento de nuestro profesorado. 
m) Profundizar en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro para favorecer 
el cumplimiento de sus objetivos y el logro de resultados en relación con el rendimiento escolar 
del alumnado y la continuidad de este en el sistema educativo. 
n) Estimular y valorar la innovación educativa como único medio de participación en la mejora 
de la enseñanza. 
ñ) Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía 
de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado, así como la evaluación 
educativa como instrumento de mejora de los procesos de enseñanza, de los resultados del 
aprendizaje y de la organización y funcionamiento de los centros docentes. 
o) Promover la participación del profesorado en la vida del centro y la de las familias en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, favoreciendo el asociacionismo de padres y madres del 
alumnado y del propio alumnado y de las asociaciones y entidades de la Comunidad Educativa.  
p) Promover la participación activa de los agentes sociales del entorno del centro, con objeto de 
acercar al centro al mundo productivo y al tejido social. 
r) Favorecer la cooperación del centro con los ayuntamientos del entorno, así como con las 
organizaciones supramunicipales en las que se integran (mancomunidades, Grupos de 
Desarrollo…) y las universidades. 
s) Promover la relación por medios electrónicos desde el centro hacia la Comunidad y la mejora 
de esa relación.  

Una orientación global del trabajo educativo: la igualdad 

 
Y por último, en la aplicación de estas propuestas, y desde la perspectiva de género que 

adoptamos en el IES Gerena para nuestra intervención educativa, nos gustaría tener como 
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principios las conclusiones obtenidas a partir de investigaciones realizadas en nuestro propio 
centro4.  

 
Desde dicho trabajo de investigación se nos hacen las siguientes recomendaciones para 

profundizar en el trabajo emprendido desde hace algunos años en el campo de la igualdad entre 
hombres y mujeres, que representa para nosotros una verdadera prioridad educativa. En él se 
nos insta a valorar la pertinencia de diseñar programas de intervención, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
 

- Incidir en la deslegitimación de las conductas ampliamente reforzadas 
por el sistema de valores de la ideología del amor romántico, que 
subyacen a las dinámicas observadas en las relaciones de violencia de 
género: posesividad, celos, control,... 

- Incidir en la deslegitimación de la desigualdad en la socialización de 
género que reciben chicas y chicos: roles, atribuciones, exigencias, 
permisos, expectativas, valoraciones... Deslegitimar mitos que 
"justifican" la violencia de género, como creer que los chicos tienen 
características especiales: torpeza emocional, indiferencia afectiva, 
necesidades sexuales especiales, etc...  

- Incidir especialmente en la prevención de la violencia emocional en los 
chicos. Además de actividades dirigidas a modificar la percepción de la 
violencia de género, y a desarrollar la capacidad para detectarla, se 
sugiere diseñar actividades dirigidas a desarrollar la capacidad empática. 
Favorecer la experiencia de contacto con las propias emociones, y con las 
emociones que provocan en los demás las conductas que hacen, puede 
contribuir a mejorar el respeto y a prevenir el abuso emocional. 

- Trabajar la prevención con las chicas desarrollando la autonomía y la no-
tolerancia hacia ninguna de las manifestaciones de la violencia de 
género; con especial incidencia en las conductas de ACOSO, PRESIÓN Y 
NEGLIGENCIA SEXUAL, y AMENAZAS.  

- Programar para cada curso acciones que incidan específicamente en las 
dimensiones, en las que se observa menor incremento de la capacidad 
para percibirlas como violencia de género.   

Todo ello para superar las viejas inercias de un sistema…  
 

                                                 
4 DELGADO, C. (2011) IES Gerena. “Estudio de la percepción de la violencia de género en el alumnado de 3º eso a 
2º bachillerato, a través de la escala VEC para la detección de la violencia psicológica en parejas heterosexuales 
jóvenes”. Informe elaborado para el proyecto de innovación educativa de la consejería de educación de la Junta de 
Andalucía: PSIQUE Y EROS. Elaboración de materiales curriculares para prevenir conductas de riesgo entre 
adolescentes. 
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- En el que la finalidad principal del trabajo escolar no ha sido la comprensión de la 
realidad, sino el aprendizaje por acumulación de saberes disciplinares separados y 
subdivididos, desvinculados de los contextos.  

 
 

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL APRENDIZAJE 
 

• 1. Partirás de los intereses y motivos de los aprendices con la intención de cambiarlos. 
• 2. Partirás de los conocimientos previos de los aprendices con la intención de cambiarlos. 
• 3. Dosificarás la cantidad de información presentada en cada tarea. 
• 4. Harás que condensen y automaticen los conocimientos básicos que sean necesarios 

para futuros aprendizajes. 
• 5. Diversificarás las tareas y los escenarios de aprendizajes para un mismo contenido. 
• 6. Diseñarás las situaciones de aprendizaje en función de los contextos y tareas en las 

que los aprendices deban recuperar lo aprendido. 
• 7. Organizarás y conectarás lo más posible unos aprendizajes con otros, de forma que el 

aprendiz perciba las relaciones explícitas entre ellos. 
• 8. Promoverás entre los aprendices la reflexión sobre sus conocimientos, ayudándoles a 

generar y resolver los conflictos cognitivos que se les planteen. 
• 9. Plantearás problemas de aprendizaje o tareas abiertas y fomentarás la cooperación 

de los aprendices para su resolución. 
• 10. Instruirás a los aprendices en la planificación y organización de su propio aprendizaje 

utilizando las estrategias adecuadas. 
 

 
- En el que el libro de texto tiene un papel predominante y sustituye, de hecho, al 

profesorado en su primordial responsabilidad de definir y seleccionar los “contenidos 
escolares” en la función formativa y de elegir los materiales más idóneos para el trabajo 
de los estudiantes sin olvidar aquellos contenidos claves para un proceso educativo 
transformador. 

 
- Donde la forma de hacer escuela es predominantemente verbal, habiendo otros   

lenguajes esenciales más propios de la sociedad de la información y la comunicación del 
XXI (audiovisuales, informáticos) y que deben entrar en las aulas de manera más 
relevante y decidida.  

 
- En el que lejos de ofrecer un contexto favorable a la vivencia de experiencias 

democráticas, se sigue organizando el trabajo escolar se en base a rígidas relaciones 
jerárquicas, en una estructura escolar disciplinar y aislada del contexto familiar, social, y 
cultural. 

 
- En el cual los profesores y profesoras viven una situación de creciente pérdida de su rol 

moral y social, al mismo tiempo que ven aumentar las responsabilidades y exigencias que 
la sociedad carga en ellos. 
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- Y en el cual es aún más crítica la situación relacional. El profesor o la profesora siguen 
siendo, en la mayoría de los casos, los que transmiten conocimientos disciplinares ya 
definidos a estudiantes que no son considerados “personas” completas (no sólo desde 
el punto de vista intelectual, sino también emocional, afectivo y físico) y que solamente 
tienen que recibir, apoderarse y demostrar que “poseen” dichos conocimientos, sin 
ninguna posibilidad de participar en la construcción del saber.  

 
- Un sistema, en definitiva, en el que la Escuela se mantiene como lugar de instrucción, 

cada vez más dirigida a facilitar el ingreso en el mundo laboral, y no se pone en el centro 
el aprendizaje dialógico y transformador, que requeriría de un profesor, de una 
profesora reflexivos, un rol más complejo de experimentador, tutor, animador, 
motivador, investigador. 

 

 

EL APRENDIZAJE DIALÓGICO Y LOS GRUPOS INTERACTIVOS 
 

- Todas las personas somos sujetos capaces de lenguaje y acción. 
- La reflexión mediante el diálogo es un elemento cada vez más 

determinante de nuestras sociedades. 
- Desde una concepción comunicativa, el aprendizaje depende 

principalmente de las interacciones entre personas. 
- La construcción de significados se basa, en el caso de los alumnos y 

alumnas, en las interacciones que resultan de un diálogo igualitario entre 
pares, con el profesorado, los familiares, amistades y otras personas. 

- El objetivo de quienes participan en un diálogo así, debe ser siempre 
entenderse y planificar acciones comunes.  

- Se produce así un diálogo intersubjetivo que se desarrolla de forma 
democrática y horizontal y todas las personas tienen las mismas 
posibilidades de intervenir y de actuar, como medio de acción común y de 
superación de desigualdades.  

- El poder pasa a los argumentos de validez que se aportan y no pertenece 
ya al estatus de cualquiera de las personas participantes. 

- En unión de otras medidas organizativas y participativas favorece los 
aprendizajes, especialmente entre chicos/as de contextos socialmente 
desfavorecidos. 

- En la llamada sociedad de la información, donde la comunicación en red, 
la mensajería, el uso del teléfono móvil…que están conformando un modo 
singular de ser y estar en el mundo de nuestro alumnado adolescente, es 
una estrategia especialmente adecuada.  

- Si les educamos en un diálogo verdaderamente reflexivo los estaremos 
preparando para enfrentarse mejor a los procesos de selección y proceso 
de la información. 

- La aplicación práctica del aprendizaje dialógico nos lleva a plantear 
cambios para compartir y utilizar habilidades comunicativas en nuestras 
clases y a participar más activamente y de forma más crítica.  
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- El aprendizaje dialógico supera en eficiencia a muchas prácticas habituales, 
establece la necesidad de cambiar aspectos globales y organizativos del 
aula y de las actividades educativas en ella. 

- El papel del profesor, de la profesora,  es el de ser facilitadores del diálogo, 
superando los límites de nuestras propias fronteras culturales que no nos 
permiten ver a los otros y a las otras más que a través de nuestra propia 
cultura.  

- Desde la perspectiva comunicativa, el profesorado desarrolla 
interacciones con el entorno y los procesos de construcción de significado 
que se dan en ellos, poniendo el énfasis en lo igualitario y lo comunitario, 
en un conjunto de acciones en que la formación no se restringe a la 
relación profesorado-alumnado sino que engloba al conjunto del entorno 
social en una actividad global y unitaria. 

- Una de las formas de desarrollar el aprendizaje dialógico es a través de 
grupos interactivos: 

 
o Son grupos heterogéneos formados por 4 ó 5 alumnos/as tanto en 

cuestión de género como nivel de aprendizaje y origen cultural. 
o Se preparan actividades de 20 minutos de duración para mantener 

el nivel de atención y motivación. 
o Las actividades de cada grupo están autorizadas por una persona 

adulta, voluntarios, voluntarias de la comunidad que pueden ser 
familiares. 

o Las personas que atienden a los grupos pueden seguir con mayor 
atención el desarrollo del trabajo de cada uno de los alumnos y 
alumnas, identificar las dificultades y fomentar que los mismos 
alumnos lleguen a resolverlas ayudándose mutuamente. 

o La intervención de las personas voluntarias en las aulas asegura una 
mayor creatividad en las actividades realizadas y una búsqueda 
constante de cómo enseñar mejor a través de la cooperación entre 
profesorado y voluntariado. 

o Este trato de tú a tú entre profesorado y comunidad enriquece las 
interacciones transformadoras, facilita y acelera el aprendizaje. 

o El trabajo en grupos interactivos potencia valores como la 
solidaridad entre chicos y chicas procedentes de culturas 
diferentes. 

o También, potencia el aprendizaje instrumental, es decir, el 
aprendizaje de aquellos instrumentos que constituyen la base para 
acceder a los demás aprendizajes.  Entre éstos sobresale la lectura, 
imprescindible para la mayoría de los aprendizajes académicos y 
sociales. 

o La dinámica que se genera en el grupo interactivo asegura que 
todos/as se sientan responsables de su propio aprendizaje y del 
resto de compañeros/as. 

o En estos grupos se estimula el cambio de roles: el alumnado puede 
enseñar y aprender de sus compañeros/as. Sobre la base del 
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diálogo igualitario, el alumnado aprende a ayudarse, a compartir 
esfuerzos, a explicarse las cosas de la manera más efectiva, a 
animarse, a discutir y a ser solidarios. 

o A través de la participación e las personas voluntarias dentro del 
aula en colaboración con el profesor/a, y de la ayuda que emerge 
entre los mismos compañeros y compañeras, es posible llegar al 
máximo de los rendimientos escolares. El aprendizaje dialógico 
está basado en una pedagogía de máximos.  

o En los grupos interactivos trabajan juntos alumnos y alumnas de 
diferentes niveles. Se evita el “etiquetado” del alumnado y la 
separación/diferenciación de los más de los menos capaces, que 
lleva siempre a una situación de desigualdad educativa que 
reproduce las propias desigualdades sociales y culturales.   

o Con los grupos interactivos nunca se proyecta sobre el alumnado 
con dificultades de aprendizaje bajas expectativas. Y la 
competitividad es sustituida por la solidaridad. 

o La convivencia es asumida en ellos como requisito necesario para 
continuar con esa transformación del aula que perciben como 
positiva para sus vidas.  

o Poco a poco convierten el aula en una comunidad de aprendizaje 
donde: 

� todas las personas tienen capacidad de transformación y  
� a través del diálogo intersubjetivo es posible crear un nuevo 

sentido en la vida de las personas implicadas,  
� logrando crear canales para superar situaciones de 

desigualdad y/o de exclusión. 
� Se construye un proyecto comunitario de formación 
� los y las profesionales de la educación dejan de tener todo 

el poder de decisión sobre la mejor educación para los/las 
alumnas 

� y pasan a cooperar de forma entusiasta con otros agentes 
educativos  

� para maximizar los aprendizajes de todos y de todas.  
� Y las puertas del centro se abren a la formación de toda la 

comunidad educativa. 
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                 Estimula al alumnado a poner a prueba sus ideas 
              Alienta la independencia de juicios 

             Asume lo que puede realizarse 
               Es optimista sobre los resultados 

 
Escucha atentamente                                                Es asequible 

Valora las ideas creativas    Estimula la acción 
               Acepta las decisiones del alumnado    Demuestra un verdadero interés 

Comparte los riesgos                                                  Posterga sus opiniones                                      
Trata con iguales                                                                   Concede tiempo           

Acepta los errores como aprendizaje                                                         Atiende a los intereses del alumnado 
           
 
 
 
 
        Atiende al pensamiento del alumnado                                      Recurre a preguntas y problemas abiertos 
 
 

 
Está en disposición de ayuda 
Crea ambientes distendidos 

 

 
- Una escuela que a pesar de los avances experimentados, se encuentra anclada aún en 

viejos tics patriarcales y donde perviven claros atisbos machistas en las relaciones dentro 
y fuera del aula. En definitiva, poco igualitaria.  

 
Desde el IES Gerena, queremos ser de esos centros donde grupos de profesores y profesoras 

junto a sus directivos avanzan y experimentan, investigan, con propuestas innovadoras, con la 
intención de promover una Escuela diferente.  
 
 
Apartado c) Su 
aprobación corresponde al 
Claustro de Profesorado 

Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así 
como el tratamiento transversal en las áreas de la educación en 
valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género 
como un objetivo primordial. 

 
Los contenidos curriculares irán muy ligados a los objetivos que queremos alcanzar, y estos a 
su vez estarán ligados a las Finalidades que nos proponemos como Centro, recogidas más 
arriba. 
 
1º OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO: 

 
Profesorado 
Motivador 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y  ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar  la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los  derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición  necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los  ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver  pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las  de la información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así  como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de  la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente  y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la  educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y  mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO: 
 

Los objetivos que recogemos en este Proyecto quieren partir de la realidad del entorno y de 
todo aquello que conforma la vida cotidiana de nuestro alumnado, teniendo muy en cuenta el 
diagnóstico de contexto que se ha recogido en el apartado…. del presente Plan de Centro. 
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En cualquier caso, el aprendizaje que adquiera nuestro alumnado en nuestro Centro le ha de 
servir para poderse desenvolver en diferentes momentos de su vida. Debemos recordar, pues, 
que este nivel educativo es de carácter básico, general y obligatorio para toda la población, 
independientemente de que vaya a continuar con estudios superiores a la ESO o no. 

Así pues, tanto las actividades del profesorado como las del alumnado irán orientadas a la 
consecución de unas metas comunes que satisfagan el derecho y la obligación del alumnado 
de tener una formación mínima que le dé una oportunidad verdadera para adquirir las 
destrezas necesarias para desarrollarse como persona en nuestra sociedad, respetando la 
diferencia e idiosincrasia de cada uno.  

En este sentido, no cabe esperar que todo el alumnado desarrolle las mismas actividades, 
pero sí que nos propongamos que cada uno de nuestros alumnos y alumnas consigan 
alcanzar unos objetivos mínimos, metas a las que se orientarán todas las actividades y 
esfuerzos. Tales metas deben coincidir con las grandes finalidades educativas de la 
Educación Secundaria Obligatoria: .    

1. Lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

2. Desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral,  

3. Formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y 
ciudadanas.  

 

 Se consideran prioritarios los siguientes objetivos: 

1.  Reconocer y desarrollar en el alumnado un espíritu crítico que les lleve a conseguir una 
madurez suficiente para desenvolverse en la vida social y cultural, capaces de interpretar la 
complejidad del mundo en el que vivimos. Al mismo tiempo potenciar la creatividad, que le 
permita realizar acciones que demuestren la madurez en sus decisiones. 

2. Iniciar a los alumnos y las alumnas en la planificación de actividades para conseguir una 
mayor autonomía en las actividades habituales, estableciendo relaciones de colaboración y 
cooperación entre personas de distinto sexo. 

3. Respetar la naturaleza para conseguir una mayor conservación y mejora del medio 
ambiente, posibilitando la toma de conciencia de las personas de que este es nuestro entorno 
y planeta y tenemos el deber y la responsabilidad de preservarlo de la mejor forma posible 
para las generaciones futuras. 

4. Valorar críticamente las diferencias de tipo social que se establecen en función del sexo, 
rechazándolas y ofreciendo modelos de colaboración equilibrados entre ambos sexos. 

5. Orientar académica y profesionalmente al alumnado para que su futura incorporación al 
mundo laboral y participación en la vida social sea efectiva y acorde con las facultades y 
posibilidades de cada uno y una. 
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6. Enseñar y fomentar los principios democráticos desde la convivencia; el trabajo docente y la 
generalización del trabajo en equipo del alumnado, potenciando la igualdad, aceptando las 
normas y reglas que democráticamente se establezcan y favoreciendo distintas opiniones y 
puntos de vista, para conseguir un mayor respeto y tolerancia; y erradicar cualquier forma de 
discriminación.  

7. Desarrollar una formación integral (académica, cultural y profesional) que responda a las 
necesidades detectadas de nuestro entorno rural y diferenciado de los diferentes pueblos, en 
los que se desarrolla la vida de nuestro alumnado; de manera que el Centro se inserte de 
pleno en el entorno, respondiendo a sus problemas y adoptando soluciones a su alcance. 
Tener presente, también, que vivimos en un mundo globalizado que exige desarrollar tanto 
una perspectiva local como global para la comprensión de nuestro mundo complejo. 

8. Inculcar la solidaridad y autoestima de todos los componentes de la comunidad educativa. 

9. Establecer relaciones equilibradas y constructivas con todas las personas, potenciando la 
igualdad entre los sexos y la cooperación en situaciones sociales conocidas, especialmente 
aquella donde tienen fuerza los estereotipos sociales. 

10. Conseguir un modelo de enseñanza-aprendizaje personalizado, que permita atender a la 
diversidad y planifique sistemas de programación, seguimiento y apoyo a las necesidades 
particulares de cada alumno y alumna. 

12. Realizar actividades extraescolares como medio para el desarrollo integral del alumnado y 
su participación en la vida social del entorno. 

 
 
Estos objetivos se concretan en: 
 
a) Comprender y producir correctamente mensajes orales y escritos en castellano. 
 
b) Comprender y expresar mensajes orales y escritos en al menos una lengua extranjera. 
 
c) Mostrar una actitud de tolerancia y respeto a las diferencias individuales (sexo, creencias, 
raza, cultura…) para relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en la 
comunidad, apreciando los valores de sus semejantes, evitando todo tipo de discriminación 
social,sexual, credo, raza o cualquier otro tipo de diferencia física o psíquica. 
 
d) Adquirir un conocimiento de sí mismo y fomentar el desarrollo integral de su persona, 
siendo consciente de sus capacidades para la toma de decisiones en el futuro. 
 
e) Conseguir el conocimiento de los códigos lingüísticos, artísticos, científicos y técnicos 
mediante la interpretación crítica de los mensajes en ellos emitidos, al tiempo que sea capaz 
de producirlos de forma creativa. 
 
f) Entender, manejar y organizar distintas fuentes de información, tratarla de forma autónoma y 
transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible. 
 
g) Conocer y valorar las tradiciones culturales del entorno inmediato, de la provincia de Sevilla 
y Andalucía, integrándolas en el contexto socio-cultural hispano, contribuir activamente a su 
conservación y mejora, e identificar las mismas como eslabones de una cadena histórica que 
conforma a la humanidad, en la que nuestro alumnado es portador de este patrimonio. 
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h) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y la 
incidencia que tienen diversas conductas y decisiones personales tanto en la salud propia 
como en la de los que nos rodean.    
 
i) Analizar y conocer los aspectos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 
activamente a la mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
j) Conocer y valorar el andaluz como una variante dialectal dentro de la lengua española, 
atendiendo a sus particularidades léxicas locales; y entender y respetar la existencia de otras 
lenguas vernáculas dentro del territorio nacional. 
 
k) Elaborar estrategias para razonar, resolver problemas, establecer inferencias y deducciones 
en los diversos campos del conocimiento. 
 
l) Promover la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas en inglés del 
alumnado en relación con las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir mediante el 
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas en la línea bilingüe. 
 
OBJETIVOS GENERALES DE CADA ÁREA ADAPTADOS A LAS NECESIDADES Y 
ENTORNO. 
 
Pendiente de elaboración con revisión más específica de lo que arriba se ha llamado “ 
Adecuación de los objetivos generales de la ESO”, que los coordinadores de cada área 
pueden plantear y esbozar. 
 
2º CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 
Pendiente de elaboración.  
 
Un primer trabajo de las áreas podría ser recoger cómo cada materia contribuye a la 
consecución de las competencias básicas, así como el diseño desde cada una de las áreas de 
actividades comunes para alcanzar las competencias (Tareas integradas,…). 
En cualquier caso cada una de las áreas deberá concretar y recoger aquí: 
Primero: cuales van a ser las estrategias conforme a las cuales se va a tratar de que el 
alumnado alcance las competencias básicas desde este área,  
Segundo: revisar los contenidos de cada materia que forma parte del área para ver como 
contribuyen a la consecución de las mismas y, 
Tercero, cuál va a ser la forma de recoger y evaluar en qué medida desde cada una de las 
áreas,  en el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado, se consiguen efectivamente la 
adquisición de las competencias en el alumnado. 
 
 
3º CONTENIDOS DE CADA ÁREA ADAPTADOS A NECESIDADES Y ENTORNO*. 
 
Pendiente de elaboración.  
 
 LA REFERENCIA HA DE SER: 
 

*Principios para el desarrollo de los contenidos (art. 3 Orden 10-08-2007) 
a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y el 
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papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 
b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias 
y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 
c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades 
que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas 
actividades humanas y modos de vida. 
d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un instrumento 
para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares. 
e)  El  aprovechamiento  de  las  diversas  fuentes  de  información, cultura, ocio y estudio 
presentes en la sociedad del conocimiento. 
f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  el agotamiento 
de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la 
violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 
g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, 
con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en 
los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas 
de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
j)La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo permitirá apreciar la 
contribución de las mujeres al desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al  conocimiento  acumulado 
por la humanidad. 
K) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. 
l) El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los medios tecnológicos son 
hoy día herramientas esenciales para enseñar y aprender, por lo que su presencia debe ser 
habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En  este  sentido,  la  adopción  de  medidas  
para  el  impulso  de la sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción 
de las TIC en el ámbito educativo, constituyen una  importante  contribución  de  carácter  social  
en  Andalucía que debe aprovecharse para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en general. 
m) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 
los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática. El ejercicio responsable de estos derechos y deberes comportará una preparación 
para los retos de una sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a 
una convivencia basada en el respeto mutuo y en la cultura de paz y no-violencia, capaces de 
reconocer y respetar las diferencias culturales y que rechacen todo tipo de discriminación por 
razón de nacimiento, de capacidad económica o condición social, de género, de raza o de religión.  
n) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás, 
la educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, 
la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad emprendedora 
del alumnado. 

 
 
4º ALGUNAS ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y  LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LAS DISTINTAS ÁREAS. 
 
Los Temas Tranversales: 
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Dada la importancia de los temas Transversales y las diferentes interpretaciones y 
valoraciones que se ha hecho de los mismos, consideramos esencial partir de unas 
características comunes que entendemos tienen los temas transversales: 
  
a) Ponen el acento sobre cuestiones problemáticas: violación de derechos humanos, deterioro 
ecológico fisicosocial, sexismo, racismo, discriminación, violencia estructural, subdesarrollo, 
etc.  
b) Cuestionan y rechazan el modelo que impone un sistema basado en el individualismo y la 
competencia despiadada, reproductor de injusticias sociales.  
c) Introducen esta problemática en el IES no como materia curricular, sino como enfoque 
orientador crítico y dinámico.  
d) Propugnan una profunda renovación de los sistemas de enseñanza-aprendizaje desde la 
reflexión crítica y transformadora.  
e) Se enmarcan en la educación en valores, en los que los planteamientos de problemas 
desempeñan un papel fundamental, como medio para reconocer el conflicto y educar desde él. 
f) Intentan promover visiones interdisciplinares, globales y complejas, pero que faciliten la 
comprensión de fenómenos difícilmente explicables desde la óptica parcial de una disciplina o 
ciencia concreta; en consecuencia facilitan el trabajo en Competencias Básicas.  
g) Pretenden romper las visiones dominantes que acaban por justificar el etnocentrismo, el 
androcentrismo y la reproducción de injusticias y desigualdades.  
h) Expresan la necesidad de conseguir aulas plenamente cooperativas, en las que todo el 
alumnado se sienta implicado en su proceso de aprendizaje y donde el profesorado sea un 
agente creador de currículum, intelectual y crítico.  
i) Reconocen la importancia de conectar con elementos de la vida cotidiana, provocar empatía, 
recoger las preocupaciones socio-afectivas de nuestros alumnos. 
 
  

Tipos de Temas Tranversales 
Relacionados con Salud Relacionados con el 

Medio Ambiente 
Relacionados con la 
Sociedad 

Educación para la salud. Educación ambiental Educación sexual 
Educación sexual. Educación para el consumo Educación para la paz 
Educación para el consumo. Educación para la paz Educación vial 
Educación ambiental  Educación para la igualdad 
Educación vial   

 
Estrategias para desarrollar los temas Transversales  
 
Disciplinariedad científica. Representa la situación más normal. Supone un currículum 
estructurado disciplinariamente en el que los diferentes temas transversales son repartidos 
entre un número determinado de áreas curriculares. Es preciso que esta función se haga 
siguiendo un plan elaborado previamente por el equipo docente tras una reflexión sobre la 
aportación de cada área convergiendo en un mismo objetivo.  
Interdisciplinariedad. Supone que dos o más disciplinas comparten unos mismos objetivos y 
metodología sobre un tema transversal concreto, desdibujando los contornos de cada uno de 
ellos a favor del tema en cuestión. 
 
Valorar y orientar nuestra docencia a: 
 

- Vivenciar los valores. Siendo cada aula una ejemplificación de los valores fundamentales 
democráticos, del respeto, la igualdad, etc 

- Trabajar en proyectos capaces de vivenciar e incorporar los valores a la cotidianidad de 
nuestro alumnado. 
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- Construir y desarrollar un curriculum que aporte experiencias democráticas y de igualdad 
a los y las alumnas. 

- Escribir, investigar y colaborar entre sí en la elaboración de propuestas curriculares, con 
el fin de potenciar en el alumnado las habilidades y los conocimientos necesarios para 
vivir en democracia y perseguir el bien común, sin discriminaciones. 

- Capacitar al alumnado para que lleguen a ser ciudadanos y ciudadanas activos, 
miembros de la comunidad, para que participen en el espacio público y se impliquen en 
proyectos de mejora de su entorno. Y esta tarea sólo puede conseguirse desde un marco 
participativo y democrático, comunicativo y dialógico. 

- Desarrollar el aprendizaje académico como un aprendizaje de cómo vivir, en el sentido 
de que las disciplinas no aportan conocimiento en forma de categorías aisladas de la 
realidad, sino que se pueden poner en relación con los problemas de la vida, lentes a 
través de las cuales examinar las cuestiones que nos plantea nuestra existencia y 
nuestra vida en comunidad democrática. De ahí la importancia de un curriculum 
integrado o temático que contiene las preguntas y preocupaciones que los jóvenes tienen 
sobre sí mismos y su mundo. Para ello hay que darles la oportunidad de formularlas, 
de construirlas y de responderlas a través del aprendizaje dialógico, cooperativo 
y solidario. 

 
Relación con el entorno: 
 
Es evidente que no sólo la escuela educa, sino que en gran medida lo hace la sociedad y el 
entorno en el que viven nuestras alumnas y alumnos. De ahí la importancia de incorporar al 
entorno para la consecución de una educación integral en el que los valores son el eje central. 
 

o Para recibir el aporte de su entorno: - Nuestro Centro no puede permanecer 
ajeno a ninguno de los problemas que se plantean en nuestro entorno o en la 
sociedad. - Recibir aportaciones culturales del entorno: la cultura está en el 
territorio, el pueblo y la ciudad educa y la escuela tiene que aprovechar este 
libro abierto que es el territorio, los múltiples entornos, para ayudar a los 
estudiantes a descubrir los múltiples lenguajes y tradiciones, la diversidad, los 
conflictos, la forma dialogada de resolverlos … “La observación atenta y 
reflexiva de la realidad cotidiana es una de las vías más poderosas de acceso al 
conocimiento y al autoconocimiento”, escribía J. Carbonell.- Recibir 
conocimientos y recursos. Muchos de los recursos que necesitamos para la 
educación de hoy no está en la escuela, pero sí en el entorno, con el que 
tenemos que entrar en relaciones cooperativas: en ONGs, grupos, 
instituciones…  

o Para colaborar con el entorno: - Para dinamizar la colaboración y “hacer 
comunidad” nuestro IES se ha de ver como un centro de encuentro a través de 
comisiones mixtas, talleres, cursos de formación… - Poner los recursos al 
servicio de la comunidad: ordenadores, biblioteca, instalaciones … - Participar 
en actividades culturales de la localidad: teatro, talleres… -  Desarrollar algún 
tipo de actividad que incide en la mejora de los pueblos, el barrio (aprendizaje 
servicio).  
 

o La intensificación de la colaboración escuela familia y escuela 
ayuntamientos. Las familias, tanto a nivel individual como colectivo (AMPA), 
han de estar vinculadas al centro, no sólo para ser informadas sino para poder 
implicarse de pleno en la educación de sus hijos e hijas y en la escuela. No hay 
que olvidar que los padres y las madres pueden contribuir con su experiencia a 
la labor formativa que se realizan en los centros.  
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El ayuntamiento y las instituciones locales tienen una importancia clave para 
vincular el aprendizaje escolar a la vida de la comunidad. El ayuntamiento 
puede encontrar un soporte y un canal de comunicación para sus propuestas de 
actividades culturales, de ocio, sociosanitarias, etc., a través de las escuelas. A 
su vez, las escuelas pueden encontrar un gran apoyo en los ayuntamientos a la 
hora de trabajar contenidos y propuestas específicas (tráfico, medio ambiente, 
salud…), pero también a la hora de impulsar una ciudadanía activa 
responsable, que elabora propuestas de mejora, que colabora con su entorno 
(aprendizaje servicio).  
 

 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES: 
 
- Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado e intenten 
integrar a todos y todas, independientemente cuál sea su nivel de competencia curricular;  
- Métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en 
equipo;  
- Acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias básicas;  
-  Acuerdos para la realización del tiempo diario de lectura;  
- Estrategias o pautas comunes a todas las áreas sobre actividades en las que el alumnado 
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral;   
- Cualquier otro acuerdo de carácter metodológico adoptado como propuesta de mejora como 
consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
 
 
 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

DECRETO 231/2007, de 31 de julio, 
por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a 
la educación secundaria obligatoria 
en Andalucía. 

Artº.: 5. 

ORDEN de 10 de agosto de 2007, 
por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

Artº. 3 Y 
Anexo I 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. 

Artºs. 6.2 y 
121.1 

RD 1631/2006 de 29 de diciembre 
(enseñanzas mínimas.) 

Artº.3 
(objetivos) 
Anexos. 
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PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTOS CURSO 2011/2012. 
 
1. Normativa 
 
- ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, el alumnado y del profesorado. 
 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria. 
 - Capítulo VI: Órganos de coordinación docente. 
 - Artículo 82 
 
1. En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación 
docente: 
a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 
c) Departamento de orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de 
actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once en el supuesto de que el instituto 
imparta la educación secundaria obligatoria o de quince, si también imparte enseñanzas de bachillerato. 
 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo podrá establecer los 
criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos de coordinación docente, 
siempre que su número, junto al de departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, de actividades 
complementarias y extraescolares, no supere el establecido en el apartado 1.g). Los órganos creados 
en los institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un responsable con la 
misma categoría que la jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese se realizará de 
conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 y 96. Las funciones de las personas responsables de 
estos órganos se recogerán en el proyecto educativo del instituto. 
 
(Artículo 95. Nombramiento de las jefaturas de los departamentos. La dirección de los institutos de 
educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de las 
jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en 
el centro. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos 
académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.) 
 
3. Además, los institutos de educación secundaria que impartan formación profesional inicial 
podrán constituir departamentos de familia profesional, que agrupará al profesorado que imparta 
docencia en ciclos formativos de una misma familia profesional y que no pertenezca a otro departamento. 
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2. Situación actual departamentos. Curso 2010/2011. 
 

Departamento Didáctico Profesores/as Horas de reducción (JD) 
Geografía e Historia 7 3 
Lengua Castellana y Literatura 7 3 
Educación Física 2 3 
Biología y Geología 3 3 
Física y Química 2 3 
Inglés 6 3 
Francés 2 3 
Dibujo 2 3 
Música 2 3 
Matemáticas 6 3 
Filosofía 2 3 
Latín y Griego 1 3 
Religión 1 0 
Formación y Orientac. Laboral 2 3 
Tecnología 3 3 
Ciclo Formativo A 4 3 
Ciclo Formativo B 4 3 

Orientación 3 3 

Extraescolares x 3 

NÚMERO TOTAL DE 
DEPARTAMENTOS 

NUM. DE 
PROFS. 

NÚMERO DE HORAS DE 
REDUCCIÓN 

18 + Religión 58 + Religión 54 

 
 
3. Situación departamentos curso 2011/2012: reparto horario. 
 
- Orden 20 de agosto de 2010, Artículo 15: Horario de dedicación para realizar funciones de 
coordinación docente.  
 
c) En los institutos de educación secundaria que impartan, al menos, bachillerato y formación 
profesional inicial: 51 horas. Además, se añadirán 3 horas semanales por cada familia 
profesional, que serán 6 si se imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia. 
 
De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o profesora 
responsable de las funciones de coordinación de las áreas de competencia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla I: 
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RESUMEN HORAS DEDICACIÓN COORDINACIÓN DOCENTE ESTIMADAS 
Horas por secundaria, bachillerato y FP inicial 51 h. 
Horas por familias profesionales 6 h. 

Total horas dedicación coordinación docente 
estimadas para el curso 2011/2012 

57 h. 

 
Tabla II: 

ASIGNACIÓN DE HORAS MÍNIMAS DE COORD. DOCENTE POR IMPERATIVO LEGAL 
Horas para familia profesional 1 3 h. 
Horas para familia profesional 2 3 h. 
Departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa 

2 h. 

Coordinación de áreas de competencia 8 h. (2 h. por cada área) 

Total horas mínimas de coord. docente por 
imperativo legal 

16 h. 

 
Tabla III: 

RESUMEN ASIGNACIÓN TOTAL DE HORAS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
Total horas dedicación coordinación docente 
estimadas para el curso 2011/2012 

 57 h. 

Total horas mínimas de coord. docente por 
imperativo legal 

-16 h. 

Total horas máximas a repartir entre los 
Departamentos de coordinación didáctica y 
orientación. 

 41 h. 

 
Resumen: 
 

1. Horas: reparto de 41 horas (máximo, pueden ser menos) entre los departamentos didácticos y 
orientación. (debemos reajustar estas horas, no es posible asignar 3 horas de reducción a cada JD 
como hasta este curso) 

2. Número de departamentos, 16 departamentos entre los siguientes 16: 
 
Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Educación Física, Biología y Geología, Inglés, Francés, 
Dibujo, Música, Matemáticas, Filosofía, Tecnología, Orientación, Latín y Griego, FOL y Economía, Física y 
Química, Actividades Extraescolares y Complementarias. 
 

3. Propuesta del Equipo Directivo: incluir un Departamento de Gestión de la Convivencia, 
suprimiendo algún departamento de los 16 anteriores. Órgano de coordinación docente 
independiente a la Jefatura de Estudios pero afín a su modelo y filosofía de gestión de la 
convivencia. Gratificación horaria, retributiva y de méritos (concurso de traslado) para la persona 
implicada. 
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4. Criterios utilizados para la propuesta de organización de los Departamentos para el 
curso 2011/2012. 
1. Cumplir la normativa vigente. 
 
2. Criterio fundamental para asignar un número de horas de reducción a cada departamento: carga 
lectiva del departamento, medida según el número de miembros del departamento.  
 
5. Propuesta de organización de áreas de competencia. 
 

Áreas de competencias Departamentos Nº. de deptos. Nº. de profs. 

a. Área social-lingüística:  
Lengua, Geografía e Historia, 
Inglés, Francés, Filosofía, 
Latín y Griego. 

6 25 

b. Área científico-tecnológica: 
Biología y Geología, Física y 
Química, Matemáticas, 
Tecnología. 

4 14 

c. Área artística: 
Dibujo, Música, Educación 
Física. 

3 6 

d. Área de formación profesional: CFA, CFB, FOL, Orientación. 4 13 
 
Artículo 84.3. Áreas de competencia En cada área de competencias uno de sus miembros 
dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario específico para la realización de las 
funciones de coordinación, de conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. Su designación corresponderá 
a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica 
que pertenezcan al área. 
 
6. Organización de departamentos. 
Organización acordada en sesión de claustro.  
OPCIÓN 1 

Cat. Departamentos 
Número 

prof. 
Horas 

JD 
 

Órgano de coordinación 
docente 

Num. 
Horas 

JD 
Total 
horas 

A 

Latín y Griego 1 2  A. Dep. 1, 2, 3 miembros 10 2 20 
Educación Física 2 2  B. Dep. 4 o más miembros 4 3 12 
Física y Química 2 2  C. Dep. Activid. Extr. y Compl. 1 3 3 
Francés 2 2  D. Dep. Orientación 1 3 3 
Dibujo 2 2  E. Dep. CFA 1 3 3 
Música 2 2  F. Dep. CFB 1 3 3 
FOL y Economía 2 2  G. Dep. formac., innov, eval. 1 3 3 
Filosofía 2 2  H. Área social-lingüística  1 3 3 

Biología y Geología 3 2  I. Área científico-tecnológica 1 3 3 

Tecnología 3 2  J. Área artística 1 2 2 

B 

Lengua 7 3  K. Área de formac. profes. 1 2 2 

Inglés 6 3  TOTAL HORAS REDUCCIÓN 57 h. 
Matemáticas 6 3      
Geografía e Historia 7 3      

C Activid. Extr. y Compl. x 2      
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 15 departamentos 47 34      
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN  

EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

                 
 

1. Introducción 
  
 De conformidad en lo establecido en el artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 
de julio, el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y 
de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el 
alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán el referente 
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas y 
de los objetivos generales de la etapa facilitando así la toma de decisiones en el proceso 
evaluador. 
 
 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la 
información que se obtenga a través  de los procedimientos informales  y formales de 
evaluación, tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
 
 De cara a obtener unas calificaciones a través del proceso evaluador, hemos de 
definir unos criterios claros y en este sentido señalamos una serie de instrumentos que 
nos van a servir para que nuestra evaluación sea lo más objetiva y sistemática posible. 
 

Los criterios de evaluación tienen como finalidad indicar de forma clara el grado 
de consecución de cada una de las competencias básicas, así como los objetivos 
generales de la etapa y de cada materia.  

 
Los alumnos deben ser conocedores de esos criterios, además de los 

instrumentos de evaluación de cada materia.  
 
Por otra parte, promocionar a un alumno/a es permitirle el acceso a un nivel 

educativo superior, bien porque se le reconoce que puede haber cubierto 
satisfactoriamente los objetivos de una etapa o porque se han agotado las posibilidades 
de permanencia en la misma. 

 
Al término de la Etapa de la E.S.O. los alumnos que hayan alcanzado de forma 

satisfactoria las capacidades básicas y los objetivos generales reciben el Título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que los faculta para acceder al 
Bachillerato y a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 
Los criterios utilizados para ello deben valorar de forma global el grado de 

consecución de los objetivos. Esta valoración implica que se puedan proponer para la 
obtención del título a alumnos/as que no hayan sido evaluados positivamente en todas 
las materias.  
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Todos estos aspectos sobre evaluación, promoción y titulación deben ir 

precedidos de la valoración contrastada que sobre las condiciones del alumno/a 
proporciona la evaluación final del mismo, así como del establecimiento de un conjunto 
de criterios generales para el centro que faciliten la decisión por parte de los Equipos 
Docentes con garantías de equidad y objetividad.  
 

 

A tales efectos, se determinan a continuación los criterios generales de evaluación, 
promoción y titulación en la Educación Secundaria Obligatoria que informarán las 
decisiones de los equipos docentes del IES "Gerena". 

 

 

1. Normativa de aplicación. 
 

• Ley Orgánica 871985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 
 

• Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

 

• Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a E.S.O. en Andalucía. 

 

• Orden de 10 de Agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E.S.O. en la 
comunidad Autónoma de Andalucía. 
  

• Instrucciones de 17 de diciembre de 2007 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se complementa la 
normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 

• Orden de 19 de julio de 2006, por la que se modifica la de 8 de junio de 1999, 
por la que se regulan los Programas de Diversificación Curricular. 

 

• Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad 
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía. 
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2. Evaluación, Promoción y Titulación en la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

2.1. Criterios generales de evaluación: 

 

De acuerdo con el marco legal vigente para esta etapa educativa en Andalucía en 
materia de evaluación, promoción y titulación de los alumnos/as en la Educación 
Secundaria Obligatoria, se establecen los siguientes criterios generales a tener en 
cuenta a partir de este curso 2010/2011: 

 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 
continua, global, integradora y diferenciada según las distintas materias del 
currículo. Se tendrán en cuenta las características propias de cada alumno/a, así 
como el contexto sociocultural del Centro.  

2. La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente, teniendo en cuenta los 
distintos elementos del currículo, preferentemente a través de la observación 
continuada, sin menoscabo de las pruebas que, en su caso realice el/la  
alumno/a. Para la observación continuada del proceso de aprendizaje del 
alumno/a, se utilizarán, entre otros, los siguientes instrumentos de observación 
directa atendiendo a los siguientes indicadores: 

 

o Participación e interés en la realización de las actividades. 
o Relación con los compañeros y profesorado. 
o Realización de tareas en clase y en casa. 
o Presentación y orden en los materiales (cuadernos, trabajos...). 
o Resultados en pruebas orales y escritas diferentes al examen. 
o Asistencia a clase y puntualidad. 
o Entrevistas con el alumno/a. 
o Y otros que se incluyan en las programaciones de los departamentos 

didácticos. 
 

3. De igual forma, se utilizarán entre otros los siguientes instrumentos para la 
calificación: 
o Exámenes escritos y orales. 
o Ejercicios de clase. 
o Pruebas objetivas y cuestionarios. 
o Exposiciones orales. 
o Trabajos temáticos, investigación… 
o Proyectos. 
o Los cuadernos de clase: presentación, limpieza, ortografía y que los 

contenidos de los mismos se ajusten al tema o temas evaluado/s. 
o Las respuestas a preguntas, referidas éstas a contenidos del tema 

programado. 
o Las intervenciones en clase: individual, grupo. 
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o Los trabajos presentados referidos a la materia objeto de evaluación o 
estudio. 

o Y todos aquellos que se encuentren especificados en  las programaciones 
de los departamentos didácticos. 

� Además se tendrá en cuenta la actitud presentada por el alumno/a en lo 
concerniente al: 

o respeto al ritmo de trabajo, 
o seguimiento de las explicaciones del profesor/a y sus indicaciones, 
o  cuidado y respeto del material, individual y colectivo,  
o capacidad para realizar un trabajo individual y autónomo, aceptación de 

correcciones y propuestas de mejora, 
o la convivencia, 
o la integración en el grupo, 
o la participación, 
o el interés y 
o el esfuerzo, 

� e incluso aspectos negativos como: 
o la pasividad, 
o la alteración del orden, 
o las faltas de asistencia,  
o la falta de material y 
o el desinterés por la asignatura... 

 
Los cuales serán recogidos por cada profesor en documento escrito y 

comunicados a la respectiva familia a través del tutor/a, pero ninguno de estos aspectos 
restarán lo adquirido por el alumno/a. La evaluación la entendemos en sentido estricto 
como sumativa de los aspectos positivos logrados nunca como exaltación de aspectos 
negativos del alumnado. 
 
 

4. El proceso de evaluación continua supone la utilización de variedad de 
instrumentos para la obtención de datos en distintos momento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para comprobar el grado de adquisición de las 
competencias básicas, de los objetivos que llevan a su consecución e introducir 
los cambios necesarios en los elementos dicho proceso en busca de la mejora 
del mismo. 

5. Los departamentos didácticos especificarán en sus criterios de evaluación, los 
criterios propios de calificación con los porcentajes correspondientes. 

6. La evaluación tendrá carácter formativo y orientador, proporcionando información 
que permita mejorar    los procesos de aprendizaje; por ello, a comienzos de 
curso, se dará a conocer al alumnado los procedimientos de evaluación, 
instrumentos y criterios de evaluación y corrección. 

7. Para cada grupo de alumnos y alumnas se realizarán, al menos, tres sesiones 
de evaluación ordinarias a lo largo del curso (además de la evaluación 
inicial). Dichas sesiones se reducirán a dos en el caso de áreas o materias que 
se impartan en un solo cuatrimestre. El equipo docente actuará de forma 
colegiada, siendo coordinado por el profesor/a tutor/a.  

8. La valoración del progreso del alumnado en el aprendizaje se expresará en los 
siguientes términos. Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), 
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Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positiva 
todas las demás. Las calificaciones irán acompañadas de una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de 1 a 10, de acuerdo con las 
siguientes correspondencias. Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 

 

9. Cuando el progreso de un/una alumno/a no sea el adecuado se establecerán las 
oportunas medidas de refuerzo educativo, en cualquier momento del curso y 
tan pronto como sea posible. 

 

10. Los alumnos/as con necesidades educativas especiales que estén 
desarrollando una adaptación curricular significativa, tomarán como referente 
los criterios de evaluación especificados en las mismas. 

 

11.  Al término de cada curso se valorará el progreso de cada alumno/a, 
trasladándose al Acta de Evaluación, Expediente Académico y, en caso de 
que promocione, al Historial Académico. 

 

12. Para el alumnado con evaluación negativa al término del periodo ordinario el 
profesor/a de la materia, elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
Este alumnado podrá presentarse a la prueba extraordinaria celebrada durante 
los primeros cinco días de septiembre. Posteriormente, tendrá lugar la sesión 
de evaluación extraordinaria, consignándose la correspondiente calificación 
obtenida.  Si el alumno/a no se presenta a estas pruebas extraordinarias constará 
como No Presentado (NP), con efectos de calificación negativa. Como 
consecuencia de esta valoración se tomarán las decisiones que correspondan en 
materia de promoción y titulación.  

 

13. Los criterios de evaluación, promoción y titulación, es decir, este documento, se 
harán públicos y serán conocidos por todos mediante su difusión en la página 
web del centro ( www.iesgerena.es ), y estarán a disposición de quien lo solicite 
en la secretaría del centro. 

 

14.  El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su 
proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales 
ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 
 

15. Al menos tres veces a lo largo del curso (dos en caso de materias 
cuatrimestrales), el tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna 
mediante el boletín diseñado a tal efecto y, si éstos son menores de dieciocho 
años, a su padre, madre o tutores legales, sobre el aprovechamiento académico 
de éste y la evolución de su proceso educativo. 
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16. Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma 
independiente a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación. 

 

 

 

 

2.2. Criterios Generales de Promoción 

 

1. La decisión sobre promoción de los alumnos/as se realizará al final de cada curso y 
será consecuencia del proceso de evaluación. 

 

2. Las decisiones de promoción se tomarán de forma colegiada, con el asesoramiento 
del Departamento de Orientación, atendiendo a la adquisición de las competencias 
básicas y consecución de los Objetivos Generales. Se procurará siempre que dicha 
decisión sea consensuada. 

 

3. Se promocionará al curso siguiente cuando: 
- Se tenga calificación positiva en todas las materias. 

- Se tenga valoración negativa en 1 ó 2 materias. 

- Excepcionalmente, cuando se tenga evaluación negativa en 3 materias. Con objeto 
de determinar las posibilidades de progresión en el curso siguiente y el grado de 
madurez de un alumno/a que se encuentre en esta situación, los profesores del 
equipo docente a efectos de promoción, tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1.-Las expectativas futuras son favorables según las competencias básicas 
logradas. 
2.-Su promoción beneficiará su evolución académica. 
3.-Sus dificultades no obstaculizan el seguir con éxito el curso siguiente. 
4.-El grado de asimilación de los contenidos definidos en las áreas con calificación 
negativa. 
5.-Calificaciones obtenidas en las áreas con evaluación positiva. 
6.-El esfuerzo realizado en la adquisición de las capacidades y que ha sido      
contabilizado por cada profesor o profesora en su materia. 
7.-La actitud hacia el trabajo y hacia la integración con los compañeros/as y demás 
miembros de la Comunidad Escolar. 
8.-El trabajo realizado, tanto individualmente como en grupo. 
9.-La madurez y el desarrollo personal, contabilizado por cada profesor o profesora 
en su materia. 

       10.-La asistencia a clase. 
       11.-Las anotaciones en el expediente académico. 
       12.-Cualquier circunstancia personal o familiar que así lo aconseje (enfermedad, 
hospitalización, traslado familiar, problemática familiar grave...) 

- En el caso de los/as alumnos/as que hayan cursado 3º de ESO a través de un 
Programa de Diversificación Curricular, habrán de superar los ámbitos 
sociolingüístico y cientificotecnológico, tener calificación negativa como máximo en 
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dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico. El Equipo docente decidirá si la 
promoción se realiza a 4º de E.S.O. en régimen ordinario o si continúa en el 
Programa. 

 

4. El/la alumno/a que promocione sin haber superado todas las materias, seguirá un 
programa de refuerzo y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa. Serán los Departamentos Didácticos los que organicen dichos programas 
y se informará al alumnado, padres, madres o tutores legales a comienzos de curso 
de su contenido. 

 

5.  Los/as alumnos/as de 2º, 3º o 4º de E.S.O. podrán acceder a un Programa de 
Diversificación Curricular en 3º o 4º cuando: 

 

- Se reúnan las condiciones de acceso establecidas en la normativa vigente. 
- Haber cursado  segundo,   tercero o cuarto de la Educación Secundaria 

Obligatoria, no estar en condiciones de promocionar (titular en el caso de 
que haya realizado 4º) al curso siguiente y haber repetido, ya una vez en 
esta  etapa educativa. 

- Si en opinión del equipo docente, la permanencia de un año más en el 
curso pueda ser perjudicial para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ante el riesgo de abandono del sistema educativo. 

- Tenga el informe favorable del Dpto. de Orientación. 
- El tutor o tutora propondrá al alumno o alumna para el PDC a 

instancias de alguno de los miembros del equipo docente o de la 
jefatura de estudios. En el caso de que no haya consenso la decisión 
se tomará por mayoría simple. 

 
6. Cuando el número de áreas o materias no superadas sea superior a dos, el alumno 
deberá permanecer otro año en el mismo curso.  A estos efectos se tendrá en cuenta 
la calificación obtenida en la asignatura de Religión, no siendo calificadas las 
enseñanzas complementarias previstas como alternativa a la misma. 

  

7. Se podrá repetir una sola vez cada curso y dos veces a lo largo de toda la 
etapa. Excepcionalmente se podrá repetir una segunda vez en 4º de E.S.O. si no se 
ha repetido anteriormente en la etapa (en este caso se podrá prolongar un año más 
el límite de edad establecido para permanecer en la etapa, es decir, hasta los 19 
años), siempre y cuando el alumno/a tenga posibilidad de obtener el Título y muestre 
interés y esfuerzo personal. 

 

8. Cuando el /la alumno/a no promocione, esta medida deberá ir acompañada de un 
plan específico personalizado para que el/la alumno/a supere las dificultades 
detectadas el curso anterior. 
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9. En el caso del alumnado con n.e.e y con adaptación curricular significativa, será el 
equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, quien decida sobre 
la promoción o repetición. Para éstos, dado que sus calificaciones tendrán como 
referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares, 
se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 

- Posibilidades de evolución en el proceso de aprendizaje. (expectativas de 
consecución del Título o de adopción de medidas educativas más 
normalizadoras) 

- Minimizar su desfase curricular. 
- Potenciar su grado de integración  escolar/social. 
 

10. El alumnado con necesidades educativas especiales puede prolongar su 
escolarización un año más, oído el/la alumno/a, padre, madre o tutores legales, 
siempre que ello favorezca la la obtención del Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o de la misma se deriven  beneficios para su desarrollo 
personal o su socialización. 

 

11. El alumnado que haya cursado 4º a través de un Programa de Diversificación 
Curricular y no consiga el Título podrá permanecer un año más en el Programa, si 
cumple los requisitos de edad. 

 

12. Se recabará información complementaria a los alumnos/as y a sus padres o 
tutores legales antes de la decisión de promoción. De igual forma, los alumnos/as y 
los padres o tutores legales serán informados con suficiente antelación cuando se 
prevea la existencia de dificultades para la promoción o titulación de éstos.  

 

 

2.3. Criterios Generales de Titulación 

 

1.  La decisión sobre la titulación se realizará al finalizar 4º curso de la ESO. 
 

2. El alumnado que al finalizar la etapa haya alcanzado los Objetivos Generales de 
Etapa obtendrá el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

3. Conseguirá el Título el alumnado que: 
 

- Tenga calificación positiva en todas las materias. 
- Tenga valoración negativa en 1 ó 2 materias como máximo y haya 

demostrado interés y esfuerzo personal en ellas. 
- Excepcionalmente, cuando tenga evaluación negativa en 3 materias, 

siempre y cuando haya demostrado interés y esfuerzo, se considere que 
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no ha impedido alcanzar los Objetivos Generales de la etapa, y el cómputo 
de estas tres materias no sea superior a ocho horas semanales. 

- El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación 
curricular desde cuarto curso o que está en el segundo año de realización 
del mismo obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que integran el 
programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos alumnos y 
alumnas que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y 
científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en el 
ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias y, excepcionalmente, 
en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado los 
objetivos de la etapa. 

 
4. La decisión de Titulación se hará de forma colegiada por el Equipo Docente, 

con asesoramiento del Departamento de Orientación tanto en la convocatoria 
Ordinaria como en la Extraordinaria.  En el caso de que no se diera consenso, 
la decisión se tomará por mayoría simple. 

5. En el caso de valoración negativa en una o dos materias en la convocatoria 
ordinaria, se tomará la decisión de titulación teniendo en cuenta la opinión de 
los tutores legales del alumno o alumna. 

 
6. El alumnado que no consiga el Título y tenga 18 años, o los cumpla dentro del año 

natural correspondiente al curso escolar, dispondrá durante los dos años siguientes 
de una convocatoria anual para superar aquellas materias pendientes de calificación 
positiva, siempre que el número de éstas  no sea superior a cinco. 
Excepcionalmente, se podrá hacer uso de esta convocatoria a partir de los 16 años 
en las siguientes condiciones: 
 

- Si se posee un contrato laboral. 
- Si es deportista de alto rendimiento. 
- Si se encuentra en una situación personal extraordinaria de enfermedad, 

discapacidad o cualquier otra situación de carácter excepcional que impida 
cursar las enseñanzas en régimen ordinario. 
 

  La solicitud para esta convocatoria se hará entre el 1 y el 20 de abril en la 
secretaría del Centro. El calendario de realización y los criterios de evaluación de estas 
pruebas, que se harán entre el 10 y el 31 de mayo, se publicarán en el tablón de 
anuncios antes del 1 de mayo. En estos casos los criterios de Titulación serán los 
mismos a los que se hace referencia en punto 3 de este apartado. Los resultados de las 
pruebas, así como la decisión sobre la Titulación se darán a conocer mediante la 
publicación de las actas en el tablón de anuncios. 
 
7. Excepcionalmente cuando un/a alumno/a haya cumplido los 16 años, y agotadas las 

medidas ordinarias previstas para atender a sus necesidades educativas y 
compensar sus dificultades de aprendizaje, incluida la repetición de dicho curso, 
cuando no existan posibilidades fundamentadas de que el alumno vaya a alcanzar 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y, además, manifieste 
una actitud claramente negativa hacia los estudios, el equipo docente –oídos el/la 
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alumno/a y sus padres o tutores legales- con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación, orientará al alumno/a hacia otras salidas.  

 
8. En este sentido, debe entenderse que el derecho del alumno/a a permanecer 

en la etapa hasta los 18 años ha de ser correspondido simultáneamente con el 
ejercicio efectivo del deber de esforzarse para rendir de acuerdo con sus 
capacidades. 

 

9. El alumnado que no obtenga el Título recibirá un certificado de escolaridad en el que 
consten los años y materias cursadas. 

      

ANEXO I 
Objetivos de la ESO según se establece en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por 
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en 
Andalucía, priorizados al Centro según las Finalidades Educativas e 
interrelacionados con las Competencias Básicas: 
 
Finalidad Objetivos Generales de la ESO   Competencia 
      F1 1.Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

Competencia 
Lingüística (C1) 

       F1 2.Interpretar y producir con propiedad, 
autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y 
técnicos. 

Competencia 
Lingüística (C1) 

  F1,F2,F7 3.Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la 
comunicación. 

Competencia 
Lingüística y digital. 
(C1 C2) 

       F1 4.Conocer y apreciar las peculiaridades 
de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

Competencia 
Lingüística(C1) 

       F1 5.Comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada. 

Competencia 
Lingüística(C1) 

       F2,F3 6.Concebir el conocimiento científico 
como un saber integrado que se 
estructura en diferentes disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

Competencia 
matemática y 
competencia para 
aprender de forma 
autónoma.(C3 C4) 
Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.(C5) 
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     F3,F7 7.Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

Competencia para 
aprender de forma 
autónoma.(C4) 
Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal.(C6) 

     F3,F7 8.Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

Competencia para 
aprender de forma 
autónoma.(C4) 
Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal.(C6) 
 
 

      F3 9.Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y 
representación 

Competencia cultural 
y artística.(C7) 

     F4,F5 10.Conocer y aceptar el funcionamiento 
del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica 
del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.(C5) 
Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal.(C6) 

      F5 11.Comprender los principios básicos que 
rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que 
sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como 
elemento determinante de la calidad de 
vida. 

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.(C5) 
 

      F5 12.Conocer y respetar la realidad cultural 
de Andalucía, partiendo del conocimiento 
y de la comprensión de Andalucía como 
comunidad de encuentro de culturas. 

Competencia cultural 
y artística.(C7) 
Competencia social y 
ciudadana.(C8) 

      F5 13.Conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

Competencia cultural 
y artística.(C7) 
Competencia social y 
ciudadana.(C8) 
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F6,F11 

14.Valorar y respetar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres. 

Competencia social y 
ciudadana.(C8) 

     F6,F8, 
    F11 

15.Fortalecer sus capacidades afectivas 
en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

Competencia social y 
ciudadana (C8) 

   F6,F11, 
   F12 

16.Asumir responsablemente sus 
deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Competencia social y 
ciudadana (C8) 

F9,F11,F1
2F13 

17.Adquirir habilidades que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en 
los grupos sociales con los que se 
relacionan, participando con actitudes 
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal.(C6) 
Competencia social y 
ciudadana.(C8) 

  F11,F12 18.Comprender los principios y valores 
que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los 
relativos a os derechos y deberes de la 
ciudadanía. 

Competencia social y 
ciudadana.(C8) 
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ANEXO III 
 
HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN DE 
PROMOCIÓN 
 
 
DATOS DEL/LA  ALUMNO/A: 
 
Apellidos.......................................................Nombre.......................................... 
 
Curso............................Tutor/a............................................................................ 
 
 
 Teniendo en cuenta que se aproxima la última sesión de evaluación, en la que se decidirá 
la promoción de los alumnos/as al curso o etapa siguiente, hemos de recabar por parte de 
alumnos/as y padres o tutores legales información complementaria que pueda ser de interés y 
que habrá de ser tenida en cuenta antes de adoptar dicha decisión. Este trámite es prescriptivo 
según la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de E.S.O. En dicha orden se señala, no obstante, que 
es el equipo docente quien tomará la decisión correspondiente sobre la promoción del 
alumnado al curso siguiente. 
 
 Considerando la evolución escolar de su hijo/a durante el presente curso la expectativa 
es que: 
 
        PROMOCIONE             NO PROMOCIONE 
 
 
 Si existe alguna circunstancia que debamos considerar (y que desconozcamos) a la hora 
de decidir la promoción, expóngalo a continuación: 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
 
Atentamente, el/la tutor/a: Fecha y firma del padre/madre o tutor/a legal: 
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ESTE DOCUMENTO HA DE SER ENTREGADO AL TUTOR/A DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADO Y FIRMADO ANTES DEL DÍA __  DE JUNIO 
ANEXO IV 
 
HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN DE 
TITULACIÓN EN 4º ESO. 
 
 
DATOS DEL/LA  ALUMNO/A: 
 
Apellidos.......................................................Nombre.......................................... 
 
Curso............................Tutor/a............................................................................ 
 
 
 Teniendo en cuenta que se aproxima la última sesión de evaluación, en la que se decidirá 
la TITULACIÓN de los alumnos/as, hemos de recabar por parte de alumnos/as y padres o 
tutores legales información complementaria que pueda ser de interés y que habrá de ser tenida 
en cuenta antes de adoptar dicha decisión. Este trámite es prescriptivo según la Orden de 10 
de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de E.S.O. En dicha orden se señala, no obstante, que es el equipo 
docente quien tomará la decisión correspondiente sobre la titulación del alumnado. 
 

Atendiendo a la citada normativa, el alumno o alumna podría TITULAR con una o dos 
materias pendientes, y haya demostrado interés y esfuerzo personal en ellas (De ahí la 
importancia de recabar la opinión de los tutores legales del alumnado). 

 
Considerando la evolución escolar de su hijo/a durante el presente curso la expectativa 

es que: 
 
        TITULE EN JUNIO  TITULE EN SEPTIEMBRE                NO TITULE        
 
 Si existe alguna circunstancia que debamos considerar (y que desconozcamos) a la hora 
de decidir la titulación, expóngalo a continuación: 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
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Atentamente, el/la tutor/a: Fecha y firma del padre/madre o tutor/a legal: 
 
 
 
 
 
 
ESTE DOCUMENTO HA DE SER ENTREGADO AL TUTOR/A DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADO Y FIRMADO ANTES DEL DÍA __  DE JUNIO 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN  
EN BACHILLERATO. 
                 
 

0. Introducción. 
 
 
5. Normativa de aplicación. 

 
• DECRETO 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 
• ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 
• ORDEN de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje al alumnado de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Instrucciones de 2009 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa sobre la permanencia en el primer curso de 
Bachillerato del alumnado  con tres o cuatro materias no superadas. 

• Instrucciones de 22 de septiembre de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa sobre las condiciones de 
matriculación del alumnado de bachillerato con evaluación negativa en 
algunas materias, para el curso 2010/2011. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 
 

6. Normas generales de ordenación de la evaluación en Bachillerato. 
 

• La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa 
será continuada y diferenciada según las distintas materias, se llevará a cabo por 
el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la  
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto 
de las materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en 
relación con los objetivos de Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus 
posibilidades de progreso en estudios superiores. 

• La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
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• La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo 
que se observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como 
referente los criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de 
consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas. 

• La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se 
imparten con idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará 
condicionada a la superación de la asignatura cursada en el primer año. 

• Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos 
son total o parcialmente progresivos: Física o Química de segundo en relación a 
Física y Química de primero; Ciencias de la Tierra y Medioambientales de 
segundo respecto a Biología y Geología de primero. 

• Las materias no calificadas por la cuestión anterior se computarán como 
pendientes, y se hará constar en los documento de evaluación como pendiente 
de calificación (PC). 

• La permanencia en el Bachillerato, en régimen ordinario, será de cuatro años, 
consecutivos o no. 
 
Según establece la normativa, de cara a obtener unas calificaciones a través del 

proceso evaluador, hemos de definir unos criterios claros y en este sentido 
señalamos una serie de instrumentos que nos van a servir para que nuestra 
evaluación sea lo más objetiva y sistemática posible. 

 
Los alumnos deben ser conocedores de estos criterios, además de los 

instrumentos de evaluación de cada materia. Para lo cual este documento se publicará 
en la página web del centro (www.iesgerena.es) y estará a disposición de quien lo 
solicite en la secretaría del mismo. 
 

Los procedimientos y criterios de evaluación comunes y las actividades 
educativas deben favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados que ayuden 
al profesorado a valorar el grado de adquisición de los objetivos generales de la etapa 
y faciliten la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. 
 

 

7. Criterios generales de evaluación. 
 

• Las programaciones de los departamentos didácticos recogerán la ponderación 
de los diversos instrumentos de evaluación empleados. 

• En todo caso, los instrumentos de evaluación que vayan a emplearse comprobar 
el grado de adquisición de las competencias, deben de referirse siempre a 
contenidos trabajados en cada materia. 

• En los criterios generales de evaluación, se tendrá en cuenta : 
o Asistencia regular a clase del alumnado. 
o Puntualidad en la asistencia a clase del alumnado. 
o Actitud positiva en clase del alumnado: atención, interés, participación, 

corrección. 
o Aportación, de forma habitual, del material de clase por el alumnado, 

según se haya establecido en cada materia. 
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o Realización, de forma habitual, de ejercicios y trabajos encargados por el 
profesor/a de cada materia. 

o Dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la 
comunicación: comprensión y expresión oral y escrita. 

o Dominio Básico de las destrezas instrumentales asociadas a la lógica 
matemática y al dominio de las operaciones aritméticas. 

o Dominio básico de las técnicas de estudio propias de estudio de cada 
materia. 

o Madurez intelectual suficiente que el permita continuar estudios. 
 
3. Evaluación Inicial. 
 

• Durante el primes mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 
evaluación inicial, punto de referencia del equipo docente en la sesión de la 
primera evaluación. 

• También será la evaluación inicial el referente de los departamentos de 
coordinación didáctica, para la toma de decisiones en referencia al desarrollo del 
currículo y su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

• El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de adaptación curricular para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

 
 
 
 
3. Sesiones de evaluación. 
 

• La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinada por quien 
ejerza la tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el 
proceso de aprendizaje del alumnado dirigidas a su mejora. 

• Durante el curso se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación. 
• El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de cada sesión, en 

la que hará constar los acuerdos y decisiones adoptados,  así como aquellas 
cuestiones de interés que deban trasladarse al alumnado y a sus familias ; siendo 
punto de partida de la sesión siguiente.  

• Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas 
de 0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 
5. 

• La nota media será la media aritmética de todas las materias redondeadas a la 
centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

• En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se 
presente a dicha prueba, se consignará no presentado (NP) que tendrá, a todos 
los efectos, la consideración de calificación negativa. 

• Aquellos alumnos  y alumnas que hubieran obtenido en el segundo curso de 
Bachillerato una nota media igual o superior a nueve puntos, se les podrá 
consignar la mención de “Matrícula de Honor” en el expediente y en el historial 
académico (Dicha mención no se concederá a un número superior al 5 % del 
alumnado). 
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• Al finalizar el curso, en la última sesión de evaluación, se formulará la calificación 
final de todas las material del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta:  

o La valoración de los aprendizajes adquiridos. 
o La apreciación sobre la madurez académica. 
o La capacidad para aprender por sí mismo. 
o La capacidad para trabajar en equipo. 
o La capacidad para aplicar métodos de investigación apropiados. 
o En segundo, la capacidad para proseguir estudios superiores. 

• Para el alumnado con evaluación negativa al término del periodo ordinario el/la 
profesor/a de la materia, elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
Este alumnado podrá presentarse a la prueba extraordinaria celebrada durante 
los primeros cinco días de septiembre. Posteriormente, tendrá lugar la sesión 
de evaluación extraordinaria, consignándose la correspondiente calificación 
obtenida.  

• La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 
realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación 
establecidos en las adaptaciones curriculares pertinentes. 

• Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de 
la aplicación informática Séneca. 

 
 
 
4. Evaluación continua. 
 

• La evaluación será realizada por el equipo docente, coordinado por quien ejerza 
la tutoría, que actuará de forma colegiada a lo largo del proceso de evaluación y 
en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, para lo cual, tomará en 
consideración las decisiones adoptadas por el profesorado de cada materia en 
cuanto a su superación. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del 
departamento de orientación. 

• Se entiende por evaluación continua aquella mediante la cual recabamos 
información  tanto del alumno o alumna como del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esto supone que dicha recogida de información se hará a lo largo 
de todo el proceso y con diferentes instrumentos. 

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades de las 
diferentes materias. En caso de la pérdida del derecho a evaluación continua 
se podrá recurrir como alternativa a una prueba escrita. 

• La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente, teniendo en cuenta los 
distintos elementos del currículo, preferentemente a través de la observación 
continuada, sin menoscabo de las pruebas que, en su caso realice el/la  
alumno/a.  

• La observación continuada podrá ser directa o indirecta. 
• Para la observación continuada directa del proceso de aprendizaje del 

alumno/a, se podrán utilizar, entre otros, los siguientes indicadores: 
o Participación e interés en la realización de las actividades. 
o Relación con los compañeros y profesorado. 
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o Realización de tareas en clase y en casa. 
o Presentación y orden en los materiales (cuadernos, trabajos...). 
o Resultados en pruebas orales y escritas diferentes al examen. 
o Asistencia a clase y puntualidad. 
o Entrevistas con el alumno/a. 
o Y otros que se encuentren contemplados en los criterios propios de las 

programaciones de los departamentos didácticos. 
• Para la observación indirecta se pueden utilizar los instrumentos para la 

calificación que a continuación se detallan: 
o Exámenes escritos y orales. 
o Ejercicios de clase. 
o Pruebas objetivas y cuestionarios. 
o  Exposiciones orales. 
o Trabajos ordinarios o de investigación. 
o Proyectos. 
o Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y que se 

incluyan en las programaciones didácticas de  los  Departamentos. 
• Los criterios de calificación, y por tanto de utilización de estos instrumentos para 

la evaluación del grado de adquisición de las distintas competencias quedarán 
determinados por los distintos departamentos didácticos en sus programaciones, 
clarificándose mediante porcentajes. 

•  No se considera evaluación continua la utilización de pruebas escritas 
como único instrumento.  

• El alumnado que repita curso matriculado en la opción b, es decir, matriculado 
de curso completo pero con posibilidad de conservar la nota del curso anterior en 
aquellas materias con evaluación positiva, también será objeto de evaluación 
continua en dichas materias. Esta circunstancia puede darse tanto en 1º como 
en 2º. 

• El alumnado podrá solicitar aclaraciones sobre las evaluaciones a su profesorado 
y su padre, madre o tutores legales a través del profesor/a tutor/a.      

• El tutor/a podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar 
cuestiones relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, en 
coordinación con la Jefatura de Estudios. Estas reuniones se convocarán 
mediante aviso del tutor/a al resto del Equipo Docente utilizando los instrumentos 
de uso cotidiano.  

• De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas 
tratados y los acuerdos adoptados, según documento normalizado que 
suministrará la Jefatura de Estudios. A esas reuniones, que serán presididas por 
el tutor/a, asistirá un miembro del equipo directivo a instancias de la Jefatura de 
Estudios. Los acuerdos adoptados en relación con el alumnado serán 
comunicados a éste y a sus padres o tutores legales. La celebración de las 
reuniones de Equipo Docente tendrá lugar en un horario que permita la asistencia 
de todos sus miembros. 

 
 
 
5. Evaluación a la finalización del curso. 
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• Al término de cada curso, en la última sesión de evaluación, se formulará la 
calificación final de las distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en 
cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de la materia, la 
apreciación sobre la madurez académica del alumno o alumna en relación con 
los objetivos del Bachillerato, así como, la capacidad para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados.  

• En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación 
final, el profesorado deberá considerar, junto a los elementos mencionados en el 
punto anterior, las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir 
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación 
comunes. 

• Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una 
propuesta de actividades de recuperación. Este informe junto con los objetivos 
alcanzados en el marco de la evaluación continua, serán los referentes para la 
superación de la materia en la prueba extraordinaria. 

• El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de las materias no superadas que el centro organizará en los cinco 
primeros días hábiles del mes de septiembre.  
 

6. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 

• La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas 
capacidades intelectuales se regirá, con carácter general, por la Orden de 15 de 
diciembre de 2008,  sin perjuicio, en su caso, de las adaptaciones curriculares 
que en determinadas materias se pudieran establecer, siempre con el 
asesoramiento del departamento de orientación del centro. En este caso, la 
evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares que, para ellos, se 
hubieran realizado.  

• Asimismo, en la celebración de las pruebas que se convoquen para el alumnado 
con necesidades educativas especiales, la duración y condiciones de realización 
habrán de adaptarse a las características de este alumnado.  

• El fraccionamiento de las materias del currículo y, en su caso, la exención en 
determinadas materias, se regirá mediante lo establecido en los artículos 12 y 13 
de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 

 
7. Sobre la promoción. 
 

• La decisión sobre promoción de los alumnos/as se realizará al final de cada curso 
y será consecuencia del proceso de evaluación. 

• Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.  

• Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán 
adoptadas por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias 
cursadas. 
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• Previamente a la evaluación ordinaria los/las tutores/as, mantendrán entrevistas 
con el alumno o alumna y, en su caso, padre, madre o tutores legales para que 
puedan ser oídos, cumplimentándose el anexo II. 

• Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, 
deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como 
realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

• Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de 
estos programas de refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su 
caso, a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. A tales 
efectos, se elaborará para cada alumno o alumna que lo requiera, un programa 
anual de refuerzo con expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las 
actividades recomendadas. Asimismo, programarán pruebas parciales para 
verificar la recuperación de las dificultades que motivaron, en su día, la 
calificación negativa.  

• La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se 
realizarán antes que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en 
la extraordinaria. 

• Se promocionará a segundo curso cuando se hayan superado  todas las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 

 
8. Sobre la titulación. 
 

• Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas 
las materias de los dos cursos de Bachillerato. 

 
9. Participación del alumnado y sus familias. 
 

• Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto 
del profesorado, informarán sobre la evolución del aprendizaje del alumnado. 
Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 
progresos y dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de cada 
una de las materias.  

• Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al 
alumno o alumna mediante el boletín diseñado a tal efecto y, si éstos son 
menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, sobre el 
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo.  

• Al finalizar el curso, se informará por escrito, mediante el boletín diseñado a tal 
efecto, al alumnado y, si éstos son menores de dieciocho años, a su padre, madre 
o tutores legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas 
materias cursadas así como los consecuentes efectos de promoción y, en su 
caso, de titulación.  

• Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 
profesorado informará al alumnado y, si éstos son menores de dieciocho años, 
también a su padre, madre o tutores legales, a principios de curso, acerca de los 
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objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las 
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los 
requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellas.  

• Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones 
sobre la evaluación final y la prueba  extraordinaria, de acuerdo con el 
procedimiento que se recoge la Orden de evaluación de 15 de diciembre de 2008. 

 
 
 
 
 
10. Documentos oficiales de evaluación y movilidad. 
 

• Los documentos oficiales de evaluación del Bachillerato son los siguientes: el 
expediente académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado 
y el historial académico de Bachillerato, siendo los dos últimos los documentos 
básicos de evaluación. La custodia de estos documentos corresponde a la 
secretaría del centro.  

• El expediente académico. incluirá los datos de identificación del centro y del 
alumno o alumna y la información relativa al proceso de evaluación, así como la 
entrega del historial académico de Bachillerato, según el modelo que se recoge 
como Anexo I. 

• Los resultados de la evaluación de las materias se consignarán en los términos 
que establece la presente Orden de evaluación de 15 de diciembre de 2008. 

• En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, se consignarán con una 
«x» en la columna «AC» de las materias correspondientes, así como para el 
alumnado con materias exentas deberá consignarse con «EX» en la columna de 
«Calificación». El fraccionamiento de las materias del currículo se hará constar 
en el apartado de «Observaciones».  

• Las actas de evaluación  se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán 
al término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de la prueba 
extraordinaria. Se ajustarán al modelo y características que se determinan en el 
Anexo II, acompañada de las claves indicativas de las materias que se relacionan 
en el Anexo III.  

• Las actas comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo 
junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso; añadiendo, 
en su caso, un asterisco (*) a la calificación que figure en las materias objeto de 
adaptación curricular y «EX» para el alumnado con materias exentas.  

• Incluirán también los resultados de las decisiones sobre la promoción al curso 
siguiente y, en su caso, la permanencia de un año más en el curso. 

• En el acta correspondiente al segundo curso figurará el alumnado con materias 
no superadas del curso anterior y se recogerá la propuesta de expedición del 
título de Bachiller. En todo caso, serán firmadas por todo el equipo docente del 
grupo y llevarán el visto bueno del director del centro.  

• El historial académico de Bachillerato es el documento oficial que refleja los 
resultados de la evaluación y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. 
Se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario o secretaria del 
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centro con el visto bueno del director o directora, y se ajustará al modelo y 
características que se determinan en el Anexo IV. 

• El historial académico recogerá, al menos, los datos identificativos del alumno o 
alumna, las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización y los 
resultados de la evaluación en cada convocatoria (ordinaria o extraordinaria), la 
nota media del Bachillerato, la información relativa a los traslados de centro y, en 
su caso, la anulación de matrícula. En el caso del alumnado con adaptaciones 
curriculares, los 

resultados de la evaluación. 
 
 
 
ANEXO 0 (LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).  

 
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas con discapacidad.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, TITULACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE PCPI 
 
 
0. Normativa de referencia. 
 

- ORDEN de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de 
cualificación profesional inicial.  

- Orden de 10 de Agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E.S.O. en la comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 
Andalucía. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

   
1. Evaluación y calificación de los módulos obligatorios. 
 

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los módulos 
obligatorios del programa de cualificación profesional inicial será continua, 
siendo los criterios de evaluación el referente fundamental para valorar la 
adquisición de competencias básicas y profesionales. 

-  El equipo docente, coordinado por el profesorado tutor, actuará de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 
resultantes del mismo. 

- A lo largo del curso, dentro del periodo lectivo ordinario,  se realizarán al menos 
tres sesiones de evaluación (además de la evaluación inicial), cuyo  resultado se 
dará a conocer al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores legales.  

- El profesorado tutor levantará  acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, 
en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas. 

- El proceso de evaluación se reflejará en un informe individual de progreso del 
alumnado, según el modelo que figura como Anexo VI de la Orden de 24 de junio 
de 2008, que regula los programas de cualificación profesional inicial. . 

- Antes del comienzo del módulo de formación en centros de trabajo, el equipo 
docente celebrará una sesión de evaluación en la que valorará el proceso de 
aprendizaje de cada  alumno o alumna y decidirá quiénes por haber superado 
todos los módulos obligatorios pueden realizar dicha fase y, en su caso, quiénes 
deben permanecer en el aula reforzando las competencias básicas o 
profesionales.  

- Una vez finalizado el módulo de formación en centros de trabajo, el equipo 
docente llevará a cabo la evaluación final del primer curso del programa y la 
calificación del mismo. 

- El alumnado recibirá una calificación numérica, sin emplear decimales,  en una 
escala de uno a diez para cada uno de los módulos de formación general y 
específicos, excepto el módulo  de formación en centros de trabajo, que se 
calificará como apto o no apto. Se considerará superado un módulo cuando la 
calificación sea igual o superior a cinco.  
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- El alumnado superará el primer curso del programa de cualificación profesional 
inicial cuando obtenga la calificación de apto en el módulo de formación en 
centros de trabajo y supere todos los demás módulos que lo integran. 

- Cuando un alumno o alumna no haya superado el primer curso del programa, 
podrá repetirlo una sola vez, debiendo en este caso volver a cursar la totalidad 
de sus módulos. 

- El alumnado con necesidades educativas especiales debidas a  diferentes grados 
y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, 
podrá permanecer en el primer curso del programa un curso más, hasta tres 
como  máximo, si así lo estima conveniente el equipo docente. 

- Un alumno o alumna que haya superado el primer curso de un programa de 
cualificación profesional inicial no  podrá volver a matricularse en el primer curso 
de otro programa. 

 
. 
2. Evaluación y calificación de los módulos voluntarios  
 

- La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación  de los módulos 
voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial se llevarán a cabo 
conforme a lo establecido en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad autónoma 
de Andalucía. 

- En la sesión de evaluación final de los módulos voluntarios del programa se 
decidirá la calificación final de cada uno de ellos. El alumnado que no supere 
todos los módulos podrá repetir, por una sola vez, el módulo o módulos que no 
haya superado. 

- No podrán calificarse los módulos voluntarios de un alumno o alumna hasta tanto 
éste no tenga superados los módulos obligatorios. 

 
3. Criterios de calificación en los módulos obligatorios y voluntarios. 
 

- Actitud: 10/30% 
o Asistencia. 
o Puntualidad. 
o Cumplimiento de las normas. 
o Cuidado de materiales, herramientas de taller y equipos informáticos. 
o Participación e implicación. 
o Esfuerzo. 
o Otros. 

 
- Trabajo diario:20/40 % 

o Tareas/actividades escritas. 
o Tareas/actividades en los ordenadores. 
o Cuaderno: orden, limpieza, completo... 
o Prácticas. 
o Otros. 

- Trabajos/proyectos presentados:20/40 %. 
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- Controles: 30/50 % 
 
 
4. Titulación. 
  

- Cuando un alumno o alumna haya superado todos los módulos que integran un 
programa de cualificación profesional inicial será propuesto para el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 
5. Reconocimiento de aprendizajes adquiridos 
 

- Para el reconocimiento de aprendizajes adquiridos al que hace referencia el 
artículo 22.8 del Decreto 231/2007, de 31  de julio, será de aplicación la tabla de 
equivalencias establecida en el Anexo VII. 

 
6. Documentos de evaluación. 
 

- Los documentos de evaluación de los módulos obligatorios de los programas de 
cualificación profesional inicial serán las actas de evaluación final y el 
expediente académico del alumno o alumna, cuyos modelos figuran como 
Anexos VIII y IX.  

- Los documentos de evaluación de los módulos voluntarios de los programas 
serán los establecidos en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
 
7. Certificaciones. 
 

- El alumnado que supere los módulos obligatorios de un programa de cualificación 
profesional inicial obtendrá una certificación académica conforme al modelo que 
figura como Anexo X. 

- Dicha certificación tendrá efectos de acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional, pudiendo el alumnado solicitar la convalidación para la 
obtención del correspondiente certificado de profesionalidad. 

- El alumno o alumna que haya cursado los módulos voluntarios de un programa 
recibirá una certificación de los módulos superados, a los oportunos efectos de 
equivalencias y exenciones. 
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ANEXO X 
CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS OBLIGATORIOS CORRESPONDIENTES A 

UN 
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 
D./Dña.: __________________________________ Secretario/a del Centro IES Gerena  con código 
41701021, de la localidad de Gerena  provincia de Sevilla, 
 
CERTIFICA: 
Que D. / Dña. ___________________________________ con D.N.I. ____________________, ha 
cursado el primer curso del programa de cualificación profesional inicial Auxiliar en Instalaciones 
Electrotécnicas y Comunicaciones, habiendo superado en su totalidad los módulos obligatorios, según 
consta en el acta de evaluación celebrada el día ___ de __________ de 2.0__, con las siguientes 
calificaciones: 
 
 
Módulos obligatorios Calificaciones Calificaciones 
Proyecto Emprendedor  
Participación y Ciudadanía  
Libre Configuración  
Instalaciones Eléctricas y Domóticas  
Instalaciones de Telecomunicaciones  
Formación en Centros de Trabajo  
  

 
 

Esta certificación tendrá efectos de acreditación de las competencias profesionales asociadas al 
perfil profesional del programa, recogidas en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y 
Formación Profesional en las siguientes Cualificaciones Profesionales y/o unidades de competencia. 
 
Cualificaciones Profesionales Completas Código CNCP 
Operaciones Auxiliares de Instalaciones Electrotécnicas y de 
Telecomunicaciones en Edificios 

 
ELE255_1 

Unidades de Competencia Código CNCP 
Operaciones de Montaje de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y 
Domóticas en Edificios 

 
UCO816_1 

Operaciones de montaje de Instalaciones de Telecomunicaciones UCO817_1 
 
 
 
 

En Gerena  a ___ de ___________  de 2.0 __ 
 
 

 
Vº Bº 
EL/LA DIRECTOR/ DIRECTORA                                         EL/LA SECRETARIO/SECRETARIA 
 
 

 
Sello del centro docente 

 
 
 
 Fdo:                                                                                      Fdo:  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
TITULACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 

 
 
 
0. Normativa de referencia. 
 

- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación  académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

- Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

1. Características de la evaluación. 

- La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará 
por módulos profesionales.   

- El aprendizaje del alumnado de cada módulo profesional será evaluado por el 
profesorado que imparta dicho módulo profesional. En la evaluación del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada por el 
centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo, 
colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento. 

- Para la evaluación del aprendizaje del alumnado se aplicará un proceso de 
evaluación continua.  

- La aplicación del proceso de evaluación continua del aprendizaje del alumnado 
requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  

- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de 
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su 
accesibilidad a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del 
ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

- El aprendizaje del alumnado será evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad. 

- El alumnado conocerá los resultados de sus aprendizajes. 

 

2. Desarrollo del proceso de evaluación. 

- Al inicio del curso, el centro docente hará públicos, por los medios que se 
determinen en su proyecto educativo, los procedimientos de evaluación comunes 
a las enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de aprendizaje, 



 

IES GERENA - Plan de Centro  197 

contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los 
módulos profesionales que componen cada ciclo formativo.  

- A principios de curso, el profesorado que imparta cada módulo profesional 
informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus representantes 
legales, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 
criterios de evaluación de dicho módulo, así como de los requisitos mínimos 
exigibles para obtener una calificación positiva en el mismo.  

- Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas en cada 
módulo profesional, el profesorado que lo imparta realizará una evaluación inicial 
que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel 
de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de 
aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.  

- Al término del periodo anterior, tanto en el primer curso como en el segundo, se 
convocará una sesión de evaluación inicial.  

- La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, 
del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y 
conocimientos del alumnado.  

- Dentro del periodo lectivo, se realizarán tres sesiones de evaluación parcial para 
cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, la última de las cuales se 
desarrollará en la última semana de mayo. Dentro del periodo lectivo, se 
realizarán dos sesiones de evaluación parcial para cada grupo de alumnos y 
alumnas de segundo curso. La segunda y última sesión de evaluación parcial, 
previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, 
se realizará cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan 
impartido, al menos, 110 jornadas lectivas.  

- El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales 
no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados 
obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será 
anterior al día 22 de junio de cada año.  

- Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga 
módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no 
pueda cursar el módulo profesional de formación en centros de trabajo, 
continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.  

- Tanto en el primer curso como en segundo, existirá una única sesión de 
evaluación final. Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final 
se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase.  

- Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si 
procede, una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y 
calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo, en periodo diferente al establecido como ordinario. 

3. Sesiones de evaluación. 

- En la sesión de evaluación inicial, el profesor o profesora que se encargue de la 
tutoría del grupo facilitará al equipo docente la información disponible sobre las 
características generales del mismo y sobre las circunstancias específicamente 



 

IES GERENA - Plan de Centro  198 

académicas o personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y 
alumnas lo componen. Esta información podrá proceder de: 

a. Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente 
cursada que consten en el centro docente o que aporte el alumnado. 

b. Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional 
previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la 
oferta de formación para el empleo. 

c. El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
d. Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o 

con necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al 
grupo. 

e. La experiencia profesional previa del alumnado. 
f. La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un 

título extranjero. 
g. La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras 

semanas del curso académico. 

- La evaluación inicial en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y 
los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en un acta según el 
modelo que figura como Anexo V en la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, 
por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los 
alumnos o alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se 
encuentren matriculados.   

- En la sesión de evaluación parcial de segundo curso previa a la realización del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo, el equipo docente 
acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo 
profesional.  

- Las actas de las evaluaciones parciales de módulos profesionales se ajustarán 
al modelo del Anexo VI a la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se 
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.   

- En la sesión de evaluación final, el alumnado que no haya cursado las horas de 
libre configuración, no podrá superar el módulo profesional al que se encuentren 
asociadas dichas horas a efectos de evaluación y matriculación.  

- El acta de la sesión de evaluación final se ajustará al modelo establecido en el 
Anexo VII a la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.   

- En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de 
los títulos y la fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en la 
normativa que regula la obtención y expedición de títulos no universitarios.  

- En la sesión de evaluación final excepcional se adoptará la decisión de propuesta 
de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa 
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vigente, empleándose para ello el modelo que figura como Anexo VII a la ORDEN 
de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

4. Criterios de evaluación. 

- Los criterios de evaluación tomarán como referencia los objetivos (expresados 
en resultados de aprendizaje) y contenidos de cada módulo profesional, así como 
las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los 
mismos, siendo los establecidos en su correspondiente programación didáctica. 

5. Instrumentos de evaluación. 

- Los instrumentos de evaluación son técnicas, recursos o procedimientos 
utilizados para obtener información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado 
con objeto de poder llevar a cabo la evaluación correspondiente. Tomarán como 
referencia los objetivos (expresados en resultados de aprendizaje) y contenidos 
de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del 
ciclo formativo asociados a los mismos, siendo los establecidos en su 
correspondiente programación didáctica.  

- A continuación se describen las técnicas e instrumentos de evaluación que se 
utilizarán en ciclos formativos, así como los tipos de contenidos a evaluar a los 
que mejor se adecuan y los momentos en que se utilizarán.  

 

 

Técnicas Instrumentos Tipo de contenido Momento 

Observación de las 
intervenciones 
orales o el trabajo 
del alumno. 

- Escalas de 
valoración. 

- Listas de control. 

- Registro 
anecdótico. 

Procedimientos y 
actitudes. 

En todo momento, 
habitualmente 

Revisión de las 
tareas de los 
alumnos. 

- Análisis del 
cuaderno de clase. 

- Análisis de 
monografías, textos 

Escalas o guías y 
fichas para el 
registro 

Conceptos y, sobre 
todo, 
procedimientos y 
actitudes. 

Habitualmente 
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escritos y pequeñas 
investigaciones. 

Diálogo y 
entrevistas. 

Guiones más o 
menos 
estructurados 

Procedimientos y 
actitudes. 

Aconsejable sobre 
todo en casos de 
alumnos con 
problemas. 

Pruebas específicas Exámenes 
tradicionales y todas 
sus variantes, tanto 
orales como 
escritos 

Conceptos y 
procedimientos. 

Final de una unidad, 
final de una fase de 
aprendizaje. 

Cuestionarios  Conceptos y 
actitudes. 

Autoevaluación, 
inicio de una unidad 
o comienzo de una 
fase de aprendizaje. 

 

6. Criterios de calificación. 

- La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos 
por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo 
se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. La superación del 
ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales que lo componen. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5 y negativas las restantes. 

- En los módulos profesionales comunes a más de un título de formación 
profesional del catálogo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se 
reconocerá la nota del módulo profesional de un ciclo formativo a otro, siempre 
que tengan igual código, denominación, duración, resultados de aprendizaje, 
criterios de evaluación y contenidos. 

- El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos 
de «APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia 
laboral en los términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo se calificará como «EXENTO». 

- Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas: 

a. Los módulos profesionales convalidados por otras formaciones o que hayan 
sido objeto de un procedimiento de acreditación en virtud de lo recogido en el 
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, se calificarán 
con la expresión de «CONVALIDADO». 

El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo 
profesional deberá asistir a clase y será evaluado hasta el momento de la 
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presentación, por su parte, de la resolución favorable. Si en el momento de la 
firma del acta final no hubiera podido presentar la resolución de las 
convalidaciones que hubiera solicitado por causas no imputables a sí mismo, 
será calificado en los módulos profesionales correspondientes como 
«PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN». Si esta resolución fuese posterior a la 
sesión de evaluación final, se deberán hacer las diligencias oportunas de 
modificación de la calificación en todos los documentos oficiales. 

b. Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la 
convocatoria, no hayan sido calificados constarán como «NO EVALUADO» y 
se computará la convocatoria correspondiente. 

c. Los módulos profesionales que el alumno o alumna haya cursado y superado 
en cursos académicos anteriores constarán como «SUPERADO EN CURSOS 
ANTERIORES». 

d. Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto 
que no se hubieran podido cursar por tener pendientes otros módulos 
profesionales que impiden el acceso a los mismos se calificarán «NO 
CURSADO», no computándose la convocatoria en los mismos como utilizada. 

e. La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los 
que el alumnado se encuentre matriculado se reflejará con la expresión 
«RENUNCIA CONVOCATORIA». 

f. El alumnado matriculado condicionalmente en ciclos formativos, mediante la 
presentación de un volante de inscripción condicional, pendiente de presentar 
una homologación válida de la titulación obtenida en el extranjero o 
convalidación de la misma, deberá presentar la resolución definitiva de la 
homologación o convalidación de sus estudios como mínimo un mes antes de 
la fecha de la sesión de evaluación final. En caso de no hacerlo, el centro 
docente le requerirá dicha credencial y le informará de que en caso de no 
presentarla antes de esa evaluación quedará sin efecto su matrícula. 

- Si en la sesión de evaluación final no hubiera podido presentar dicha 
homologación o convalidación de título por causas no imputables a sí mismo, 
será calificado como «PENDIENTE DE HOMOLOGACIÓN O CONVALIDACIÓN 
DE TÍTULO». No obstante se harán constar las calificaciones que hubiera 
obtenido para que, si procede, sean tenidas en cuenta una vez que presente la 
resolución definitiva de homologación, que en todo caso siempre será dentro del 
año académico correspondiente.  

- En el supuesto de que la resolución de homologación no se produjese en los 
términos solicitados por la persona interesada, quedarán sin efecto las 
calificaciones obtenidas así como la propia matrícula, por lo que el centro docente 
procederá a su anulación  

- Si la resolución de homologación se produce una vez cerrada el acta de 
evaluación final, se hará una diligencia al acta para hacer constar la validez de 
las calificaciones o la anulación de la matrícula correspondiente.  

- Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo 
formativo, se determinará la calificación final del mismo. Para ello, se calculará la 
media aritmética simple de las calificaciones de los módulos profesionales que 
tienen valoración numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos 
primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si 
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la de las milésimas resultase ser igual o superior a 5. En dicho cálculo no se 
tendrán en cuenta las calificaciones de «Apto», «Convalidado» o «Exento». Si 
como resultado de convalidaciones o exenciones, todos los módulos 
profesionales hubieran sido calificados con expresión literal, la nota final del ciclo 
formativo será de 5,00.  

- A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del 
ciclo formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de 
«Matrícula de Honor» en el expediente conforme a los criterios establecidos en 
el proyecto educativo del centro. Dicha mención quedará recogida en el acta de 
evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo.  

- Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia 
profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente 
del grupo. Para ello, además de los resultados académicos, se podrá tener en 
cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución observada 
durante el período de realización de la formación en centros de trabajo en los 
ciclos formativos de grado medio y en la formación en centros de trabajo y en el 
módulo profesional de proyecto en los ciclos formativos de grado superior.  

- El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado 
propuesto para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola matrícula de honor.  

- La matrícula de honor obtenida en un ciclo formativo de grado medio o superior 
podrá dar lugar a los beneficios que se determinen por las Consejerías 
competentes en la materia. 

7. Promoción. 

- El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 
promocionará a segundo curso.  

- Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 
50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir 
sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de 
ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso 
es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar 
por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de 
éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta 
parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 
horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 
profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua 
en todos ellos. 

8. Titulación. 
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- La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los 
módulos que lo componen. 

- La obtención del título en cualquiera de los ciclos formativos del centro requiere 
acreditar la superación de todos los módulos profesionales de que conste el 
correspondiente ciclo formativo, así como cumplir los requisitos de acceso al 
mismo establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, y en el artículo 21 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, 
o se acrediten algunas de las circunstancias recogidas en la disposición adicional 
séptima del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 

- La persona interesada deberá solicitar el título en este centro docente, si fue aquí 
donde obtuvo la evaluación positiva del último módulo profesional. El secretario 
o secretaria de este centro docente verificará que reúne todos los requisitos para 
su obtención.  

- La propuesta para la expedición del título, la realizará el instituto de educación 
secundaria. 

9. Sistema de participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores 
legales en el desarrollo del proceso de evaluación. 

- El sistema de participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores 
legales en el desarrollo del proceso de evaluación será el establecido en el 
proyecto educativo de este centro docente. 

 
(Para todos aquellos aspectos que no quedan especificados en este documento, 

se tomará como referencia la normativa reseñada al principio del mismo).  
 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 
 

0. INTRODUCCIÓN. 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su título II establece que las 
Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance 
el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos 
con carácter general. 

 
Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en su 

artículo 48.3 que la Administración educativa regulará el marco general de atención a la 
diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas 
que serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios generales de la 
educación básica que se recogen en el artículo 46 de dicha Ley. 
 

En su desarrollo, el Decreto 231/20 de 31 de julio,  establece,  la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
recogiéndose que en esta etapa la organización y desarrollo de las enseñanzas conllevan la 
exigencia de una permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros 
docentes y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las características y 
posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. 
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Sin duda, el carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de acuerdo 

con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A  tales 
efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección 
y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y 
orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 
 

Asimismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo 
desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a la educación que 
les asiste. 

 
 
1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

  
� ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
� Ley Orgánica 871985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 

� Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
 

� Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 
 

� Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

� Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a E.S.O. en Andalucía. 
 
 
 

2. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN.  
 
�  El centro dispondrá las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 

curriculares, que permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las 
enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.  

� La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la 
enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e 
individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza.  

� Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la diversidad 
que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo 
establecidos para la educación secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la 
educación que les asiste.  

� A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo 
precisas que permitan  detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan 
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y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo 
intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales.  

� Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la 
inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 
impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación  básica y la titulación 
correspondiente. 

� El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o con 
insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería por edad, es 
aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos 
los miembros del equipo docente que atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los 
departamentos o de los equipos de orientación educativa. 

� La normativa establece que se garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo por tal el alumnado 
con necesidades educativas especiales, el que se incorpore de  forma tardía al sistema 
educativo, el que precise de acciones de carácter compensatorio y el que presente altas 
capacidades  intelectuales. 

� Los centros establecerán medidas de detección y atención temprana durante todo el proceso 
de escolarización, con el objeto de que el alumnado que la requiera alcance el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional.  

� El centro  dispone de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se le 
asignen de acuerdo con la planificación educativa, con objeto de posibilitar la atención a la 
diversidad de su alumnado. 

�  Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán una 
continuidad entre cursos, ciclos y etapas, para lo cual se garantizará la coordinación entre los 
equipos de orientación educativa o departamentos de orientación, el profesorado y los centros 
docentes que imparten la  educación primaria y la educación secundaria obligatoria. 

� A tales efectos, el centro y los colegios de educación primaria que están adscritos, podrán 
desarrollar actuaciones de tutoría compartida entre el profesorado tutor de primero de 
educación secundaria obligatoria y el de sexto de educación primaria, con el asesoramiento 
de los equipos de orientación educativa y de los departamentos de orientación, con objeto de 
intercambiar información sobre las medidas de atención a la diversidad que se estén 
desarrollando y la eficacia de las mismas, así como para coordinar criterios en el tratamiento 
del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

� De todas las medidas de atención a la diversidad tomadas con el alumnado y que a 
continuación se detallan serán informadas las familias al inicio de curso o cuando se 
incorporen a un programa concreto.  

� Con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de las medidas,  
planes y programas se facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias. 
 

 
• MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
� La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará 

ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o 
espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 

� La dirección del centro designará al profesorado responsable de la aplicación de las medidas 
de atención a la diversidad.  

� Atendiendo a la normativa las que este centro propone cuando la organización lo permita serán 
las siguientes: 
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� Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta 
medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del 
alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 
alumnado más necesitado de apoyo.  

� Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad 
de reforzar su enseñanza.  

� Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos 
del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas 
o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas.  

� Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Esta medida es especialmente relevante 
en el primer y segundo curso de la educación secundaria obligatoria para garantizar la 
transición entre la educación primaria y esta etapa educativa. Dicha integración puede 
hacerse en diferente grado, desde el mantenimiento de programaciones diferenciadas por 
materias impartidas por el mismo profesor o profesora, a la integración parcial o plena de 
las respectivas programaciones. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las 
enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción del 
alumnado.  

� Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero 
y segundo de la educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 13.2 del 
Decreto 231/2007, de 31 de julio. A tales efectos, además de facilitar el desarrollo de los 
programas de refuerzo de materias  instrumentales básicas se proporcionará el 
complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses del alumnado, entre 
las que se podrán considerar la promoción de la lectura, laboratorio, documentación o 
cualquier otra que se establezca en el proyecto educativo del centro. La duración de estas 
actividades puede variar a lo largo del curso, de modo que el alumnado pueda realizar más 
de una de ellas. 

� Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter práctico o 
aplicado y podrán contemplar una duración diferente a la anual para acomodarse mejor a 
los intereses del alumnado.  

� Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. La agrupación de materias en 
diferentes opciones deberá estar relacionada con la continuidad de los estudios de 
bachillerato y ciclos formativos, dado el carácter orientador de estos estudios, y facilitar 
la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado del 
centro. 

 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
3. Programas de refuerzo: 

3.1 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.  
3.1.A Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como 

fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua 
extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de educación primaria o de educación secundaria obligatoria.  

3.1.B Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan 
alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades 
deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 
cultural. Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la expresión y 
comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos escolares, 
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así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 
problemas cotidianos. 

3.1.C Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están 
dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
3.1.C.1 El alumnado que no promociona de curso.  
3.1.C.2 El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de 

las áreas o materias instrumentales del curso anterior.  
3.1.C.3 Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y 

requieren refuerzo en las materias instrumentales básicas. 
3.1.C.4 Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del 

curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y 
literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

3.1.D El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o 
materias instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que 
supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma 
inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se 
encuentre escolarizado. 

3.1.E El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las 
familias. 

3.1.F A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación 
se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se 
transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de 
refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

3.2 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  
3.2.A El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

3.2.B Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias 
pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.  

3.2.C Cada departamento ha de responsabilizarse de la preparación del programa de cada 
área o materia que le corresponda. Dicho programa se hará público al inicio de curso 
mediante la página web (iesgerena@iesgerena.es) y en los tablones de las aulas 
correspondientes.  

3.2.D En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el 
curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o 
tutora y el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria 
obligatoria. 

3.2.E En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se 
asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente.  

3.2.F El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a 
la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el 
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programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 
propuesta de actividades de recuperación. 

4. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  
4.1 El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.  
4.2 Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 

áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas 
para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

4.3 Dichos programas serán competencia de los departamentos didácticos que deberán quedar 
establecidos al inicio cada curso. 

4.4 El seguimiento de estos planes correrá a cargo de los/as tutores/as y del departamento de 
Orientación. 

 
PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
10. La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin 

de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
11. Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado de educación secundaria 

obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
-  Alumnado con necesidades educativas especiales.  
- Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  
- Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  
- Alumnado con necesidades de compensación educativa.  
- Alumnado con altas capacidades intelectuales.  
- La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá 

por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 
personalización  de la enseñanza. 

12. La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará 
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Cuando presenten 
graves carencias en la lengua española, recibirán una atención específica que será, en todo 
caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el 
mayor tiempo posible del horario semanal. 
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos o más años 

en educación secundaria obligatoria, podrán ser escolarizados,  en uno o dos cursos inferiores al 
que les correspondería por edad. 
13. Tipos de programas de adaptación curricular y apoyos. Los programas de adaptación 

curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:  
- Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto 

al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo 
que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos 
de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.  

- Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al 
grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, 
incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.  

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
4. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro 

del grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con 
los recursos humanos asignados al centro. 
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5. Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente desfase 
en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por 
presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad 
o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por 
haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.  

6. Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a 
un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente 
homogéneo, o individuales.  

7. Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o departamento 
de orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, 
la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización 
de tiempos y espacios.  

8. En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 
discriminatorios para el alumnado.  

9. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.  

10. Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los 

criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 
11.  Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por el departamento de orientación, con la colaboración del profesorado que 
atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación 
psicopedagógica.  

12. El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 
profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área 
o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 

13. Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará 
disponible en la aplicación informática «Séneca». 

14. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor 
o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de 
educación especial y el asesoramiento del o departamento de orientación.  

15. La evaluación de las áreas o materias en las que se aplique adaptación curricular significativa 
será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado 
de apoyo.  

16. Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación 
del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular 
significativa y será realizada por el equipo docente, oído el  departamento de orientación.  

17. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 
etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer 
los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período 
de escolarización.  

18. Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada 
por el departamento de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la 
aplicación las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe.  
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19. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 
capacidades será responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, 
con el asesoramiento del departamento de orientación.  

20. A propuesta de la dirección del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores 
legales, la Consejería de educación de la Junta de Andalucía, podrá reducir  en un año la 
permanencia en la educación secundaria obligatoria. 

 
PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
 
8. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, 

el centro organizará programas de diversificación curricular para el alumnado que, tras la 
oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y 
materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología 
específica, para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

9. Perfil del alumnado:  
10. Podrá participar en los programas de diversificación curricular el alumnado desde el tercer 

curso de la educación secundaria obligatoria.  
11. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el tercer curso el alumnado en 

el que concurran las siguientes circunstancias:  
12. Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en 

condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en esta etapa 
educativa o haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en condiciones 
de promocionar al cuarto curso.  

13. Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 
desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, 
realizar el mismo en el programa de diversificación curricular, con posibilidades de 
obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, superando así las 
dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la 
etapa.  

14. Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas o 
cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular significativa, sin que 
las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de 
aprendizaje detectadas.  

15. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el alumnado 
en el que concurran las siguientes circunstancias:  
16. Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y 

presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa.  

17. Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación 
siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir posibilidades de 
que con la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y competencias 
básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

18. Duración de los programas de diversificación curricular: 
19. La duración de estos programas será de un año para el alumnado que se incorpore una vez 

cursado cuarto curso de educación secundaria obligatoria.  
20. Para el alumnado que se incorpore a estos programas una vez cursado segundo o tercero, 

el equipo docente decidirá la duración del mismo en función de su edad, de sus 
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circunstancias académicas y de su evolución durante el primer año del programa, previo 
informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su familia. 

21. El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad, podrá 
permanecer un año más en el programa.  

22. Procedimiento para la incorporación al programa:  
23. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 

el adecuado, el equipo educativo, coordinado por quien ejerza la tutoría, valorará la 
conveniencia de proponer su incorporación a un programa de diversificación curricular.  

24. La propuesta para la incorporación al programa podrá hacerla el tutor/a, cualquier 
miembro del Equipo Docente, el Departamento de Orientación o Jefatura de Estudios.  

25. La decisión sobre la pertinencia o no de la incorporación de un alumno o alumna al 
programa se tomará mediante votación, por mayoría simple. 

26. La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del departamento de 
orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o alumna y su familia.  

27. A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la jefatura de estudios, con el 
visto bueno del director o directora del centro, adoptará la decisión que proceda.  

28. El currículo de los programas de diversificación curricular deberá incluir en su estructura para 
cada curso académico, los siguientes elementos:  
29. Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias sociales, geografía e historia y Lengua 
castellana y literatura.  

30. Ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos de las materias de 
Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías.  

31. Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las establecidas para la etapa, entre 
aquéllas que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán cursadas por el 
alumnado en su grupo ordinario. Entre estas materias se deberá incluir, en todo caso, la 
Primera lengua extranjera. 

32.  Asimismo, el alumnado cuyo grupo ordinario sea de tercero cursará la materia Educación 
para la ciudadanía y los derechos humanos.  

33. Tutorías con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor, y de carácter 
específico, desarrolladas por el orientador o la orientadora del centro.  

34. Materias optativas de las que componen la oferta de tercero o cuarto curso de la etapa. 
35. Agrupamiento de los alumnos y las alumnas:  

36. El alumnado que sigue un programa de diversificación curricular se integrará en grupos 
ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa, con el que cursará las tres materias 
obligatorias u opcionales, las materias optativas que haya elegido y realizará las 
actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.  

37. La inclusión de quienes cursan diversificación curricular en los grupos ordinarios se 
realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 
integración posible de este alumnado.  

38. El currículum de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, así como las 
actividades formativas de la tutoría específica, se desarrollarán en el grupo de 
diversificación curricular, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de 
quince alumnos y alumnas. 

39. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de diversificación curricular:  
40. La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá 

como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la educación 
secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa.  
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41. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo que 
imparte el programa.  

42. Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de Evaluación de los 
grupos ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa en los que estén incluidos. 

43. Materias o ámbitos no superados:  
44. Dado el carácter específico de los programas de diversificación curricular, el alumnado no 

tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a 
dicho programa. 

 
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL: “AUXILIAR EN 
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y COMUNICACIONES”. 
 
� Objetivos: 

� Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir estudios en las diferentes 
enseñanzas.  

� Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales propias de una 
cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

� Dotar al alumnado de posibilidades reales para una inserción sociolaboral  satisfactoria. 
� Estructura:  

� Módulos obligatorios: 
� Módulos específicos, que desarrollarán las competencias del perfil profesional: 

• Instalaciones eléctricas y domóticas. 

• Instalaciones electrotécnicas. 

• Módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
� Módulos de formación general, que tendrán como objetivo desarrollar las 

competencias básicas a través de metodologías que supongan la participación activa 
del alumnado en los procesos de aprendizaje, así como favorecer la transición desde 
el sistema educativo al mundo laboral. Los módulos de formación general serán los 
siguientes: 

• Módulo de proyecto emprendedor. 

• Módulo de participación y ciudadanía.  

• Módulo de libre configuración: Refuerzo de instrumentales. 
� Módulos voluntarios: Tendrán carácter voluntario para el alumnado los módulos  que 

conducen a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
que se organizan en torno a tres ámbitos. 
� Módulo de comunicación, que tiene como referente el ámbito de comunicación y 

que incluye los aspectos básicos del currículo de las materias de Lengua castellana y 
literatura y Primera lengua extranjera de la educación secundaria obligatoria.  

� Módulo social, que tiene como referente el ámbito social y que incluye los aspectos 
básicos del currículo de las materias de Ciencias sociales, Geografía e historia, 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y los aspectos de percepción 
recogidos en el currículo de Educación plástica y visual y Música de la educación 
secundaria obligatoria.  

� Módulo científico-tecnológico, que tiene como referente el ámbito científico- 
tecnológico y que incluye los aspectos básicos del currículo de las materias de 
Ciencias de la naturaleza, Matemáticas, Tecnología y los aspectos relacionados con 
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la salud y el medio natural del currículo de Educación física de la educación 
secundaria obligatoria. 

� Perfil del alumnado que accede a este programa: 

� Alumnado con dificultades de aprendizaje y perspectiva de abandono. 
� Alumnado con falta de motivación para proseguir estudios. 
� Alumnado que muestre un verdadero interés por el programa.  
� No se admitirán alumnos/as  que hayan sido sancionados en  el curso en que solicite el programa  

por conductas gravemente perjudiciales a las normas de convivencia. 
� Se fomentará la matriculación de alumnos  y alumnas con 15 años con perspectivas de GESO, 

mediante los módulos voluntarios, y que habiendo repetido no reúnan el perfil para un Programa 
de Diversificación Curricular. 

 
 
 
 
 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
 
� Impartidos voluntariamente por el profesorado del centro, con objeto de trabajar de forma 

específica las carencias detectadas en el alumnado, o en concierto con una empresa privada 
de actuación en nuestra comunidad educativa. 

 
 
APARTADO G: LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
PARA EL  ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 
POSISTIVA (extraído del Plan de Atención a la Diversidad). 

1.1  
1.2 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

1.2.A El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá 
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

1.2.B Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias 
pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.  

1.2.C Cada departamento ha de responsabilizarse de la preparación del programa de cada 
área o materia que le corresponda. Dicho programa se hará público al inicio de curso 
mediante la página web (iesgerena@iesgerena.es) y en los tablones de las aulas 
correspondientes.  

1.2.D En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el 
curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o 
tutora y el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria 
obligatoria. 

1.2.E En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se 
asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente.  

1.2.F El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a 
la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
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correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el 
programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 
propuesta de actividades de recuperación. 

2. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  
2.1 El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.  
2.2 Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 

áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas 
para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

2.3 Dichos programas serán competencia de los departamentos didácticos que deberán quedar 
establecidos al inicio cada curso. 

2.4 El seguimiento de estos planes correrá a cargo de los/as tutores/as y del departamento de 
Orientación. 

3. Cuando haya disponibilidad horaria por parte del profesorado, Jefatura de Estudios 
designará una tutoría administrativa dedicada al seguimiento del alumnado con 
materias pendientes de evaluación positiva de curso anteriores. 

 
Funciones: 

3.1 Extraer de Séneca el listado de alumnado con materias pendientes de evaluación positiva. 
3.2 Elaborar el cuadrante de las dos convocatorias para la superación de las materias 

pendientes de evaluación positiva, bajo la supervisión de Jefatura de Estudios. 
3.3 Entrevistarse con el alumnado para aclarar dudas con respecto a  las distintas 

convocatorias. 
3.4 Elaborar un análisis de resultados. 

 
PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

 

  El nuevo marco legal encargado de regular la organización y el funcionamiento de los 

Centros docentes en los que se imparte Educación Secundaria, continúa profundizando en el 

concepto de la orientación según el cual ésta es una faceta más de la práctica educativa, y por lo 

tanto es también responsabilidad de todos los docentes. De este modo se reconoce que la 

orientación y acción tutorial en los Institutos de Educación Secundaria es competencia de todo el 

profesorado del centro,  afirmando así mismo que  la coordinación de la orientación y acción tutorial en 

los Institutos de Educación Secundaria corresponde al profesorado que ostente las tutorías, respecto al 

grupo de alumnos y alumnas que tengan asignado, y al Departamento de Orientación, en lo concerniente 

al Centro en su conjunto Por ello se hace absolutamente necesario establecer los mecanismos de 

coordinación que hagan posible una intervención conjunta de todos los agentes implicados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en nuestro instituto. 

 La experiencia de años anteriores evidencia que en la medida en la que existe una mayor 

implicación de todos los docentes en esta labor orientadora -y no sólo la de los tutores/as y 

orientador-, los resultados positivos alcanzan a un mayor número de alumnos. En este sentido, 
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creemos que el Departamento de Orientación debería funcionar también como fuente de 

información y recursos materiales disponibles para la comunidad educativa. De este modo 

conseguiríamos que la atención individualizada que todo alumno/a requiere en uno u otro 

momento de su proceso educativo, pudiera serle ofrecida por docentes próximos a él, y no sólo 

por el orientador.  

 Los objetivos generales que queremos alcanzar con este Plan de orientación y Acción 

Tutorial afectan a todos los sectores implicados en el proceso bidireccional de enseñar y aprender. 

Son los siguientes: 

 

Respecto a los alumnos/as   

 

*Fomentar la integración en el Centro y en su grupo-clase. De manera especial se procurará la 

integración del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la de todos aquellos 

de nuevo ingreso, atendiendo a la particularidad de ser el nuestro un Centro comarcal, y por lo 

tanto pensado para escolarizar a alumnos/as de diferentes localidades con idiosincracias distintas. 

Para ello aplicaremos, en colaboración con el EOE de nuestra zona, el Plan de Tránsito, que debe 

contemplar el hecho de que los alumnos/as de El Castillo de las Guardas se incorporan a nuestro 

Centro en 3º de E.S.O.. 

 

*Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y 

participación en la vida del Instituto. 

 

*Favorecer la responsabilidad personal para desarrollar o mejorar el auto concepto y la 

autoestima, y con ello manifestar conductas más acordes con el crecimiento personal del sujeto.  

 

*Intentar individualizar el proceso de enseñanza/aprendizaje que se sigue con el alumnado, 

comprendiendo el carácter rural que tiene la comarca en la que nos ubicamos. Esta circunstancia 

se traduce en el hecho de que un número importante de nuestros alumnos/as viven en localidades 

muy pequeñas (en algunas aldeas apenas quedan 40 o 50 vecinos...), en las que no hay biblioteca, 

ni cine, ni instalaciones deportivas, ni existe la posibilidad de interactuar con otros jóvenes con 

los que compartir experiencias distintas a las propias. En algunos casos nuestros alumnos/as viven 

en cortijos de la zona en los que sus padres trabajan como caseros, tractoristas, vaqueros..., con 

lo que las posibilidades de acceso a los recursos culturales (internet, periódicos, etc) son muy 
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escasas. Afortunadamente, algunos de estos alumnos/as son capaces de superar estos obstáculos 

y consiguen evolucionar favorablemente en la educación postobligatoria, pero la realidad más 

común evidencia las escasas expectativas que la mayoría de estos sujetos tienen sobre su paso por 

el Instituto, de manera que su rendimiento académico está muy limitado, tanto por su formación 

de base, como por su desmotivación académica. En la medida en la que podamos dar respuesta a 

esta realidad adversa  atendiendo a la singularidad de estos alumnos/as con este perfil 

psicoeducativo -sin olvidar obviamente ese otro grupo de alumnos/as con mayores posibilidades 

cognoscitivas y mayor motivación-, estaremos propiciando una atención a la diversidad conforme 

a la realidad sociocultural del entorno en el que se ubica nuestro Centro. 

 

*Desarrollar técnicas y hábitos de estudio que optimicen el rendimiento académico.  

 

*Contribuir a los procesos de maduración vocacional y profesional proporcionando información 

sobre salidas profesionales.  

 

*Ayudar al alumnado, en la medida de lo posible, a superar las dificultades o problemas de ámbito 

personal, familiar, social o escolar que estén interfiriendo en su aprendizaje y su desarrollo.  

 

 

 

Respecto a las familias   

 

*Potenciar un clima de colaboración, confianza y respeto, garantizando la información sobre 

aquellos aspectos que puedan tener importancia para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación profesional del alumnado. 

 

*Fomentar la participación de cara a mejorar el rendimiento académico de sus hijos, animando a 

que también desde casa se propicien las condiciones óptimas para el estudio. 

 

*Establecer relaciones fluidas entre todos los miembros de la comunidad educativa para el 

adecuado intercambio de información, especialmente en algunos aspectos como el proceso de 

evaluación que se seguirá en el aula.  
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*Implicar a los padres de manera activa en el proceso educativo de sus hijos/as, sobre todo en 

aquellos casos que requieran una mayor atención de cara a superar posibles limitaciones.  

 

*Siempre que proceda y sea posible, informar y asesorar a los padres en aquellos aspectos que 

afecten a la educación y desarrollo personal de sus hijos/as, más allá de los contenidos 

estrictamente académicos establecidos en el currículum.  

 

Respecto al profesorado   

 

*Detectar y dar respuesta -en la medida de lo posible- a las dificultades de aprendizaje de sus 

alumnos/as de forma coordinada entre los Equipos Educativos y el Departamento de Orientación.  

 

*Fomentar las medidas de atención a la diversidad mediante la optatividad, los agrupamientos 

flexibles, los ámbitos, el refuerzo, las adaptaciones curriculares, la diversificación curricular, el 

Programa de Cualificación Profesional Inicial, así como cualquier otra medida que se considere 

acertada para dar respuesta a los problemas que puedan surgir en nuestra práctica educativa diaria. 

 

*Participar en el seguimiento y evaluación del alumnado que realiza el Equipo Educativo del 

grupo.   

 

*Proporcionar -como ya hemos señalado anteriormente- la información y recursos materiales 

necesarios para que ellos puedan a su vez orientar al alumnado sobre sus posibilidades académicas 

y profesionales. 

 Para conseguir todos estos objetivos antes referidos, articulamos nuestro Plan de Orientación en 

base a dos ámbitos de actuación distintos pero intrínsecamente complementarios. Son la Acción 

Tutorial y la Orientación académica y profesional. Así mismo, una correcta atención a la 

diversidad resultará igualmente determiante para conseguir los objetivos referidos anteriormente. 

En este sentido, señalamos que la nueva Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía, será el referente decisivo a la hora de atender a aquellos alumnos/as que 

presentan un mayor grado de especificidad en sus necesidades educativas. Obviamente, cualquier 

nueva normativa que sea aprobada por la autoridad competente, nos delimitará el marco legal de 
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nuestra actuación educativa. Dentro del Plan de Centro existe un documento específico en el que 

se establecen las líneas básicas de atención a la diversidad en nuestro Centro, por lo que remitimos 

al mismo para conocer en detalle esta propuesta. Aquí sólo queremos hacer constar que nuestras 

respuestas a la diversidad  deben concebirse como un continuo de medidas encaminadas a 

convertir el aula en un lugar siempre apto para el aprendizaje, independientemente del perfil 

psicoeducativo del alumno al que nos estemos refiriendo. La optatividad, los Programas de 

refuerzo, el Aula de Apoyo, los Programas de adaptación curricular, los Programas de 

Diversificación Curricular, los Programa de cualificación profesional inicial, así como cualquier 

otra respuesta educativa que fuese pertinente, tendrán como objetivo prioritario el desarrollo de 

las capacidades básicas propias de la etapa, al tiempo que propiciamos la plena integración de los 

sujetos en sus grupos y en el Centro. 

 

1º. Plan de Acción Tutorial                            

      

Su implementación requiere un alto grado de implicación por parte de los tutores/as, 

quienes en mayor medida serán los responsables de que las tutorías contribuyan a la consecución 

de los Objetivos Generales de la etapa, así como para el desarrollo de las competencias básicas 

establecidas para la misma. En este sentido queremos hacer notar que con el paso de los años 

hemos comprabado cómo los tutores/as han ido asumiendo nuevos compromisos con sus grupos, 

participando activamente en muchas de las actividades que desde el Departamento de Orientación 

hemos propuesto. En doce años se ha producido una evolución muy positiva por parte de los 

responsables de ejercer las tutorías, lo que nos anima a confiar en esta línea ascendente de 

colaboración entre tutores/as y Departamento de Orientación.  

Entendemos que la acción tutorial debe ser el conjunto de intervenciones que se 

desarrollan con el alumnado, con las familias y con el Equipo Educativo de cada grupo, tendentes 

a favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, y a potenciar el desarrollo personal y la 

integración y participación del alumnado en la vida del Instituto. Así mismo, la acción tutorial 

debe realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada sujeto, haciendo 

especial hincapié en la prevención del fracaso escolar, así como en la facilitación de la toma de 

decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

 Creemos que las nuevas demandas que plantea el sistema educativo a los docentes, 

aconsejan que la tutoría recaiga sobre aquellas personas que puedan empatizar más con la 
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idiosincracia de los grupos, de modo que la elección de los tutores/as debería hacerse de manera 

que cada grupo, desde 1º de E.S.O. hasta 2º de Bachillerato, pasando por los Ciclos y PCPI, 

tuviese el tutor que, más allá de las labores administrativas, mejor pudiera adaptarse a las 

características del grupo. 

 Como cualquier intervención educativa, hemos previsto una actuación ajustada a la 

siguiente propuesta de trabajo: 

OBJETIVOS 
 
*Conocer las claves que determinan el funcionamiento del grupo, así como el rol que desempeña 

cada sujeto dentro del mismo. 

 

*Revisar los expedientes  e informes de cada alumno/a, y actualizar aquellos que fueran necesario. 

 

*Compartir -transmitiendo y recibiendo- la información con los padres, e implicarlos activamente 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje que se va a realizar. 

 

*Mejorar en la medida de lo posible el rendimiento académico del alumnado. 

 

*Facilitar la incorporación de los nuevos alumnos/as al curso. 

 

*Propiciar la normalización de los alumnos/as con mayor grado de especificidad en sus 

necesidades  

educativas. 

 

*Crear un clima de integración afectiva de todos los miembros del grupo, especialmente la de 

aquellos sujetos que puedan presentar problemas de integración por cualquier circunstancia 

adversa. 

 

*Fomentar actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad en los alumnos/as. 

 

*Concienciar a nuestros tutorandos sobre la responsabilidad personal inherente a cualquier 

proceso formativo, especialmente cuando se va a delimitar el campo profesional en el que se 

desarrollarán como adultos. 
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CONTENIDOS 

 

*Educación para la Salud, entendida ésta como una realidad que comprende aspectos físicos, 

psíquicos y sociales de las persona. 

 

*Estrategias de búsqueda de empleo. 

 

*Optatividad en la E.S.O. 

 

*Opciones educativas posteriores dentro de la enseñanza reglada. 

 

*Coeducación, Educación Moral y cívica, y Educación para el consumidor responsable. 

 

*Técnicas de estudio. 

 

*La agenda escolar y el uso responsable de la misma. 

 

*Programa Forma Joven. 

 

* Dinámicas de grupos. 

METODOLOGÍA 

 

*Al inicio del curso, una vez asignado el grupo que tutorizar, realizaremos un análisis de los 

informes de evaluación y de cualquier otra documentación (dictámenes de escolarización, 

evaluaciones psicopedagógicas,informes médicos, etc) relativa a cada alumno/a.  

 

*Una vez revisada la información existente, nos iremos entrevistando con cada uno de nuestros 

tutorandos con el fin de actualizar datos que hubiesen cambiado, y sobre todo con el objetivo de 

ir conociéndolos personalmente para, en la medida de lo posible, adaptar nuestra labor pedagógica 

a sus circunstancias individuales. 

 

*En las primeras semanas del curso, una vez que ya tengamos una información más ajustada de 

la realidad psicoeducativa de cada alumno/a, nos entrevistaremos con los padres para informarles 
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y ser informados de todos aquellos aspectos que resulten de interés para el proceso de 

enseñanza/aprendizaje que vamos a llevar a cabo durante el curso. 

 

*Así mismo, mantendremos en el mes de octubre una reunión colectiva con los padres para 

informarles de aquellos aspectos más notorios relativos a la dinámica de trabajo en el aula y en el 

instituto (horarios, Equipos Educativos, normas de convivencia, Equipo Directivo, horas de 

atención a padres, etc). 

 

*Implementaremos el Plan de Acción Tutorial previsto en el Plan de Centro de forma coordinada 

con la Jefatura de Estudios y los tutores/as. Para ello mantendremos una reunión semanal para 

acordar las actividades que vayamos a realizar, así como para resolver dudas o problemas que 

puedan ir surgiendo a lo largo del curso. El modelo que hemos venido aplicando estos años de 

reunirnos en días distintos los tutores/as del primer ciclo y los del segundo, deberíamos 

mantenerlo para cursos próximos, ya que nuestra experiencia nos informa que la problemática 

suele ser distinta en uno y otro ciclo. Entre los temas más importantes del Plan de Acción Tutorial 

estaría la mejora del rendimiento académico merced a la puesta en práctica de las Técnicas de 

estudio y otras herramientas de trabajo intelectual. Así mismo, contaremos con el asesoramiento 

de la coordinadora del Plan de Igualdad para trabajar en algunas sesiones de tutoría. 

 

*También de forma coordinada con el Departamento de Orientación, buscaremos el 

asesoramiento de agentes externos para trabajar algunos temas transversales relacionados con la 

Educación para la Salud, o con la incorporación al mercado laboral. Programas como el Forma 

Joven, o la participación activa de agentes del Servicio Andaluz de Empleo, resultará fundamental 

para la consecución de nuestros objetivos. La experiencia positiva de años anteriores nos aconseja 

continuar trabajando coordinadamente con la Consejería de Salud y la Consejería de Empleo de 

la Junta de Andalucía, ya que los recursos humanos que nos aportan nos resultan de enorme valor 

para la formación integral de nuestros alumnos. Así mismo, con vista a la realización de la 

Selectividad y la continuidad en estudios universitarios, debemos también propiciar la conexión 

entre nuestro alumnado de Bachillerato y la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de 

Olavide.  

 

*Mantendremos reuniones con los miembros del Equipo Educativo para abordar problemas 

puntuales con algún alumno que requieran una intervención global de todos los docentes. 
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*Aplicaremos dinámicas de grupos para conocer el funcionamiento de la clase, así como para 

propiciar la integración afectiva de todos los participantes dentro del grupo. 

 

*En las sesiones de evaluación analizaremos conjuntamente entre alumnado y Equipo Educativo 

la marcha del grupo durante el trimestre. En este punto queremos incidir en la importancia de las 

actas de las sesiones de evaluación como instrumentos para la corrección de la práctica educativa, 

ya que una adecuada recogida de información resulta imprescindible para evaluar no sólo la 

marcha del grupo, sino también nuestra propia labor docente, y, si fuese necesario, corregir 

aquellos aspectos que fuesen necesarios. 

 

EVALUACIÓN 

 

*Todas las semanas nos reuniremos el Departamento de Orientación y la Jefatura de estudios para 

analizar la implementación del PAT, así como para poner en común los problemas que hayan 

podido surgir en la dinámica cotidiana de trabajo, y las estrategias empleadas para su resolución. 

Esta periodicidad nos permitirá corregir casi de manera inmediata cualquier desajuste que 

hayamos detectado. 

 

*Las sesiones de evaluación nos permitirán hacer un análisis compartido con los alumnos sobre 

los resultados académicos obtenidos por el grupo, así como las causas que haya podido optimizar 

o dificultar dicho rendimiento. 

 

*Así mismo, las reuniones con el Equipo Educativo para abordar problemas más puntuales 

surgidos con relación a algún alumno concreto, harán posible una intervención compartiendo 

criterios comunes por todos los profesores que imparten docencia en el grupo. 

 

*Para poder realizar una valoración lo más rica posible de nuestra acción tutorial, atenderemos 

tanto a aspectos cuantitativos como el rendimiento académico, datos de absentismo y retrasos, 

número de apercibimientos, etc, así como a aspectos  más cualitativos como la gravedad de estos 

conflictos surgidos en el aula, cambios actitudinales observados en nuestros alumnos/as, 

implicación de los padres en el proceso educativo, etc. Creemos imprescindible que, como ya 

hemos procedido en años anteriores, el Orientador pueda asistir y participar en la reuniones de 
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Convivencia con el fin de poder aportar información que pudiera resultar de interés en la toma de 

decisiones que allí se efectúe. Del mismo modo, también creemos que puede ser de utilidad el 

que el Departamento de Orientación pueda participar asesorando en la elaboración e 

implementación del Plan de Convivencia contenido en el Proyecto Educativo. 

  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto con carácter general,  podemos concretar los Objetivos 

del Plan de Acción Tutorial en cuatro aspectos bien diferenciados, entendidos a su vez como 

cuatro pilares fundamentales en los que sustentar la acción tutorial: 

 

1.1 Mejora del rendimiento académico, para lo cual habrá que: 

 

*Desarrollar técnicas de estudio y trabajo intelectual, gestión del tiempo y estrategias de 

aprendizaje. En este sentido, entendemos que la acción que ejerce el tutor/a sobre sus tutorandos 

puede verse muy favorecida gracias al uso de la Agenda escolar como medio de comunicación 

con los padres sobre hechos puntuales, así como medio para organizar el trabajo cotidiano de los 

alumnos/as. 

 

*Informar y ayudar a la toma de decisiones sobre el itinerario educativo con el fin de evitar que 

los alumnos/as opten por opciones en las que les resulte extremadamente difícil superar los 

objetivos propuestos en esa materia o modalidad, o bien no cumplan las expectativas ni satisfagan 

la vertiente más profesional del individuo. La creciente optatividad de la Educación Secundaria, 

así como la amplia oferta de estudios posteriores, hace imprescindible el que atendamos esta 

función orientadora. 

 

*Poner en práctica  el Plan de Tránsito tras el cambio de niveles, etapa y de centros con el fin de 

minimizar el impacto que puede suponer para el alumnado el nuevo curso. Con la finalidad de 

facilitar el paso de los alumnos/as de la Educación Primaria a la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Departamento de Orientación, en colaboración con el Equipo de Orientación 

Educativa de la zona, elaborarán este programa de tránsito, en el que deberán coordinarse acciones 

dirigidas al alumnado y a las familias, entre los centros de origen y el nuestro. Estos programas 

contemplarán actividades de acogida en los primeros días de curso para los alumnos de nuevo 

ingreso en el centro, así como visitas el año anterior a su escolarización en nuestro I.E.S.. La 

coordinación de estos programas la llevará a cabo la Jefatura de Estudios, con el asesoramiento 
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del Orientador y la participación activa del profesorado que ostente la tutoría de los grupos de 

primero de ESO, pudiendo colaborar otros profesionales del centro. 

 

*Preparar las sesiones de evaluación con los propios  alumnos/as y elaborar propuestas  

comunes relativas al proceso de enseñanza/aprendizaje que permitan mejorar el clima de clase y 

con ello su rendimiento académico. 

 

 A los efectos de lo expuesto en este punto, los titulares de la Tutoría de cada grupo podrán 

proponer a los padres la suscripción del compromiso pedagógico como mecanismo de 

colaboración entre los representantes legales del alumnado y el centro, con objeto de estimular y 

apoyar el proceso educativo de sus hijos y estrechar la colaboración con el profesorado que lo 

atiende. El compromiso pedagógico estará especialmente indicado para el alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje en la enseñanza obligatoria, y podrá suscribirse en cualquier momento 

del curso escolar. La suscripción del compromiso pedagógico supondrá la asunción de 

determinadas obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres y madres, 

tendentes a asegurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos, y una 

fluida comunicación entre la familia y el equipo educativo que atiende a éstos. 

 

21. Educar en valores por medio de los temas transversales 

  La preocupación actual que la sociedad tiene por la conflictividad escolar, aconseja que 

la acción tutorial plantee, como un objetivo prioritario, la promoción de la cultura de la paz y no 

violencia y la mejora de la convivencia en el Centro, en el convencimiento del papel mediador 

que el Tutor/a puede jugar en la resolución pacífica de los conflictos, sin perjuicio de todas 

aquellas que correspondan al centro en su conjunto y a sus órganos competentes en materia de 

convivencia. 

 Las actividades para trabajar estos contenidos se concretarán en las reuniones semanales 

que los tutores/as tienen con la Jefa de Estudios y con el Orientador. 

           Serán actividades en torno a  bloques fundamentales como son la Educación afectivo-

sexual, la Educación Ambiental, la Educación para el consumidor responsable, y la Educación 

para la Salud. Se abordarán mediante el empleo de materiales didácticos específicos para cada 

temática, y en algunos casos sirviéndonos de los recursos humanos y materiales de programas 

como el Forma Joven o Prevenir para Vivir. Todos estos temas deben trabajarse con una 

metodología plenamente participativa. La visualización de películas distintas en cada nivel, la 
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elaboración de murales, carteles, exposiciones orales, visita a páginas de Internet, etc, será el 

modo habitual de trabajo en las tutorías, siempre atendiendo a la singularidad de cada clase. Si 

observáramos que algún grupo de alumnos/as está muy interesado en alguno de los temas tratados, 

podríamos dedicarle al mismo varias sesiones mientras que en otros cursos se estuvieran 

trabajando temas distintos. Lo que  importa es que nuestros alumnos/as empiecen a tomar 

conciencia de algunos de los problemas que afectan a nuestro mundo y a nuestra sociedad 

(violencia doméstica, deterioro ambiental, injusticias sociales, etc.) y que se impliquen 

personalmente en la mejora de tales situaciones. Es decir, pretendemos que las tutorías se 

conviertan en un tiempo para el debate y la reflexión, para la toma de contacto con una realidad 

que no puede quedar al margen de la acción educativa de nuestro Centro. De poco o nada serviría 

el haber instruido con éxito a hombres y mujeres en los distintos campos del conocimiento, si esas 

mismas personas no aplican en sus vidas personales los valores de la democracia, el respeto por 

las diferencias, la solidaridad y la tolerancia que hagan del mundo un lugar más humano para 

todos.   

 Respecto a la tutoría específica de los alumnos/as de los Programas de Divesificación 

Curricular, quedará programada en consonancia con la tutoría ordinaria, si bien, y de acuerdo con 

la normativa vigente que regula dichos programas, haremos más hincapié en las técnicas de 

estudio, el auto-conocimiento, y el análisis del mercado de trabajo y las “herramientas” personales 

para acceder a él.  

 Para el desarrollo de algunas de estas actividades, contaremos con el asesoramiento de 

profesionales externos al centro. Así mismo para el Programa de cualificación profesional inicial 

se desarrollará el Programa “Jóvenes Emprendedores Solidarios”. 

 

1.3 Mejorar la convivencia y el clima social de nuestro Centro 

   

*Resolver problemas dentro del aula mediando para favorecer los ajustes necesarios en las 

relaciones entre profesores  y alumnos, así como entre compañeros, utilizando el respeto mutuo 

como base de cualquier interacción. 

 

*Llevar a cabo programas relacionados con las habilidades sociales y emocionales (Aula de 

Convivencia, Mediación en Conflictos, Tutoría de iguales) que comporten la interiorización 

de nuevos modelos de conducta más adecuados al contexto en el que nos ubicamos. 
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*Trabajar las normas de clase y de centro para que se entiendan como la opción más óptima para 

todos de cara a una convivencia pacífica. 

 

1.4 Mejorar las relaciones entre la familia y el Centro  

 

*Reunión informativa al inicio del curso sobre la composición del Equipo Docente, horarios, 

normas de convivencia, evaluaciones, etc.  

 

*Implicación de la familia en el apoyo a sus hijos/as en el tema del compromiso personal con su 

propio rendimiento académico. 

 

*Participación en las actividades extraescolares. 

 

*Establecimiento de un calendario de reuniones colectivas e individuales entre los profesores/as 

y los padres para ir corrigiendo y readaptando la labor pedagógica a las circunstancias de cada 

momento. 

En líneas generales podemos afirmar que los adolescentes son muy sensibles al refuerzo social, y 

aunque en determinados momentos pudiera parecer lo contrario, la aprobación de los adultos 

sigue siendo muy valorada por ellos. Por ello, si conseguimos que las familias participen en el 

proceso formativo que realizamos en nuestro Centro, aportando datos de interés y transmitiendo 

unas expectativas adecuadas a sus hijos/as sobre su rendimiento académico, sin duda alguna 

mejoraremos notablemente el rendimiento académico de nuestro alumnado.  

 

En las enseñanzas post-obligatorias, a pesar de no contar con una hora específica de tutoría para 

trabajar con el grupo, podemos continuar con el modelo anteriormente expuesto, intentando 

alcanzar los objetivos relacionados con el pleno desarrollo del individuo, incardinando -siempre 

que sea posible- los temas transversales en la dinámica del aula, y siguiendo una metodología y 

evaluando en el modo antes expuesto. El titular de la tutoría de los grupos de enseñanzas post-

obligatorias (bachillerato, ciclos formativos y programa de cualificación profesional), se ocupará 

de la planificación de las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo. Dichas entrevistas 

se realizarán en la hora de su horario regular o fijo, previamente citados por el tutor/a o por 

iniciativa propia; esta hora se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los padres. En el 

caso de los programas de cualificación profesional, una de las horas dedicadas a la tutoría tendrá 
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carácter lectivo; se trabajarán los mismos temas que en los cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, realizando los oportunos ajustes a las características de este grupo . 

 

2º Plan de Orientación Académica y Profesional 

 

 La diversidad de caminos que ofrece el actual sistema de enseñanza reglada, junto con la 

exigencia de una mayor cualificación profesional para acceder al mundo del empleo, aconsejan 

que desde los propios centros educativos se aborde la Orientación Académica y Profesional como 

una actividad más de la función docente. Los datos obtenidos a lo largo de los doce años que nos 

preceden, manifiestan que la inmensa mayoría de los alumnos/as que acuden al Departamento de 

Orientación en busca de información, lo hacen para asesorarse sobre las diferentes opciones que 

les ofrece el sistema educativo. Por ello -como ya hemos señalado anteriormente-, si desde el  

Departamento de Orientación conseguimos transmitir la información pertinente al conjunto de 

profesores/as del Centro, estaremos propiciando que la labor orientadora trascienda la figura del 

Orientador, y con ello consigamos una ganancia de recursos humanos para acometer esta función. 

 Los objetivos que se plantea el Plan de Orientación Académica y profesional son los 

siguientes: 

 

*Favorecer el autoconocimiento de los alumnos/as para que conozcan y valoren sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista, y con ello reducir el 

número de casos de abandono en las enseñanzas postobligatorias. En este sentido queremos hacer 

notar que el incremento en el número de bajas en Bachillerato que se ha producido recientemente, 

supone una ruptura al alza con las cifras medias de años anteriores; tal vez se podría explicar esta 

situación por la incapacidad para acceder al mundo del trabajo que existe en la actualidad, por lo 

que algunos alumnos/as optan por seguir estudiando Bachillerato ante la imposibilidad de 

encontrar un empleo. En cualquier caso, debemos estar atento a esta situación para que la 

orientación en el último curso de la E.S.O. conduzca libremente a los sujetos a la mejor opción 

posible para ellos.  

 

*Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos/as respecto a su futuro 

profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y 
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capacidades, desde los primeros cursos de la ESO, hasta el segundo curso del Bachillerato o 

Ciclos Formativo de Grado Medio. 

 

*Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria y de todas las otras enseñanzas que se impartan en el Centro al alumnado 

y a las familias.  

 

*Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, 

las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y 

la formación a lo largo de la vida. 

 

Para la consecución de estos objetivos anteriormente referidos, desde el Departamento de 

Orientación proporcionaremos información sobre: 

 

*Optatividad dentro de la Educación Secundaria Obligatoria, haciendo especial hincapié en la 

necesidad de escoger un itinerario en cuarto curso acorde con los intereses y capacidades de cada 

alumno/a. Esta orientación sobre materias optativas en el segundo ciclo de la etapa, cobra especial 

interés en el caso de los alumnos que cursen un Programa de Diversificación Curricular. Creemos 

que podría ser de gran utilidad el que los Departamentos Didácticos, al elaborar sus diseños 

curriculares o la revisión de los mismos, tuvieran en cuenta los objetivos de la orientación 

académica y profesional, introduciendo actividades en relación con los contenidos de sus 

materias. 

 

*Modalidades del Bachillerato: asignaturas y carreras universitarias a las que dan acceso. Nuestra 

experiencia nos dice que muchos alumnos/as se quedan sin poder optar a la carrera universitaria 

que querían por la simple razón de haber escogido por desinformación una opción de Bachillerato 

incorrecta, por lo que pondremos especial énfasis en el último curso de la etapa en informar a los 

alumnos/as sobre estas cuestiones. 

 

*La Selectividad: estructura y desarrollo. En este caso contaremos con la ayuda que ofrece el 

Secretariado de Acceso de la Universidad de Sevilla para informar a los alumnos/as. 
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*Acceso a los Programas de cualificación profesional inicial y a la Formación  Profesional. 

Continuidad con otros estudios. 

 

*Los Ciclos Formativos de Grado Medio. Títulos y módulos. 

 

*Los Ciclos Formativos de Grado Superior. Títulos y módulos. 

 

 En lo referente a la orientación laboral informaremos de los siguientes puntos: 

 

*El mercado de trabajo en nuestro país. Evolución y características actuales. 

 

*Perfil que demandan en el trabajador los distintos empleadores. 

 

*Oferta de trabajo en los distintos sectores productivos. 

 

*Formación requerida para las distintas ocupaciones. 

 

*Técnicas de búsqueda de empleo. 

  

 Y por último, una vez que los alumnos/as hayan conocido ambos tipos de información, 

abordaremos con personalmente con ellos el proceso de toma de decisiones desde una actitud 

responsable y consciente de sus posibilidades, siempre de acuerdo con la realidad en la que se 

insertan.  

En este sentido, queremos que cada alumno sepa qué camino deberá recorrer para alcanzar 

su meta particular, las dificultades que se encontrará en dicho recorrido, las diferentes salidas al 

final de su proceso formativo, las probabilidades de llegar con éxito a la meta establecida, etc. 

Todo ello requiere que esta orientación sea lo más personal posible, lo más directa, para lo cual 

la familia, tutores/as y orientador deberán trabajar conjuntamente en este nuevo ámbito de la 

formación académica reglada. 

 En resumen, y conectando con lo expuesto en las primeras líneas de este documento, 

nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial también se dirige a la consecución de las 

Finalidades Educativas establecidas para el Centro, contando para ello con la participación activa 
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de los diferentes Sectores de la comunidad educativa, e incardinando las distintas estrategias en 

la dinámica ordinaria de las aulas.  

 

APARTADO I: EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LA FAMILIAS (Extraído del Plan de 

Convivencia). 

a) Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.  

b) El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos 

de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto 

en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.  

c) Esta medida se concretará cuando el departamento de orientación o quien ejerza la tutoría, así 

lo estime oportuno, atendiendo a las características del alumno o alumna en cuestión. 

d)  El procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia es el 

siguiente: 

i. A propuesta del departamento de orientación, o el tutor o tutora. 

ii. Se recogerá por escrito. 

iii. Con compromisos concretos, fechas y cauces de evaluación del cumplimiento de 

dichos compromisos. 

iv. Deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 

den el resultado esperado.  

v. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 

Escolar, que realizará un seguimiento. 

vi. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 

compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se 

suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

 

VER ANEXOS V Y VI  de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 
para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula 
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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PLAN DE CONVIVENCIA 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

La LOE establece como un fin del sistema educativo la educación en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos y señala como un principio del 

mismo la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento 

de los centros docentes. 

Y la LEA establece, entre los principios del sistema educativo andaluz, la convivencia como 

meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

Asimismo, la LOE  dispone que el proyecto educativo de cada centro incluirá un plan de 

convivencia para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y 

facilitar un adecuado clima escolar, y regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas incluyendo, entre otras medidas, la posibilidad de que las familias 

suscriban compromisos educativos y compromisos de convivencia con los centros docentes, con 

objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

En esta misma línea y desde la consideración de la labor educativa como responsabilidad 

social compartida, debe facilitarse la participación, comunicación y cooperación de las familias 

en la vida de los centros, de tal manera que se garantice el ejercicio de su derecho a intervenir 

activamente y colaborar para el cumplimiento de los objetivos educativos y la mejora de la 

convivencia. Esto queda regulado por la reciente Orden de 20 de junio de2011, por la que se 

adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas.  

Por otra parte, en desarrollo de las citadas Leyes, el Reglamento Orgánico de 327/2010, de 13 

de julio, regulan los derechos y deberes del alumnado y la colaboración y participación de las 

familias. Asimismo, se establece la posibilidad de crear aulas de convivencia para el tratamiento 

individualizado del alumnado, se regula la constitución y el funcionamiento de la comisión de 

convivencia del Consejo Escolar, a fin de promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 

los  conflictos, y se reconoce la figura de los delegados o delegadas de los padres y madres del 

alumnado. 
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El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 

cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos  

sostenidos con fondos públicos, establece como principios de actuación la intervención preventiva 

a través de la puesta en marcha de medidas y actuaciones que favorezcan la mejora del ambiente 

socioeducativo de los centros, las prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos.  

Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 

prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las personas que 

ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos 

de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de 

género dentro del ámbito escolar.  

El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, 

las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los 

objetivos planteados. 

 

II. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 

� Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

� Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

� Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

� Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de 

la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos (derogados 

Títulos II y III por el Decreto anterior). 

� Orden de la Consejería de Educación de 18 de julio de 2007, por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros 

educativos sostenidos con fondos  públicos. 

� Orden de  20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, en 

Andalucía. 
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III. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

a) Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención 

educativa.  

(Ver apartado … CONTEXTO del PLAN DE CENTRO) 

 

b) Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia.  

• Distribución heterogénea del alumnado en los diferentes grupos. 

• El no disponer de aulas de referencia para todos los grupos influye negativamente en 

el clima de convivencia del centro, creándose momentos propicios para las conductas 

perjudiciales para la convivencia en los pasillos, en los cambios de clase. 

• Como aspecto positivo, la introducción del apoyo inclusivo en 1º y 2º de ESO. 

• El centro tiene seis salidas al exterior, dos de ellas comunican al centro con edificios 

de Primaria y con el compartido, y son por tanto difícilmente controlables. Es decir, 

las dificultades que presenta en la construcción el edificio: los numerosos accesos que 

conducen hasta la calle o a los centros de primaria, dificulta el control del alumnado. 

• Puntos opacos, como trasera del gimnasio, aparcamiento, rincón-esquina de la sala de 

profesores (en proyecto, su arreglo). 

• Los dos puntos anteriores hace que resulte más complicado la organización tanto de 

las guardias ordinarias como las de recreo, en especial cuando el número de ausencias 

del profesorado no permite la atención adecuada dentro del aula por dicho profesorado 

de guardia. 

• Contamos además con un programa de apoyo y refuerzo, que nos permite trabajar 
con el alumnado con D.A. (PARCES). 
 

c) Estado de la participación en la vida del centro del profesorado, del alumnado, de 

las familias y del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno.  

• La participación  viene dada por la presencia del profesorado, padres y madres y 

alumnado en el Consejo Escolar de centro y en las comisiones que emanan del 

mismo: Comisión Permanente y Comisión de Convivencia.  Y en estos momentos 

es la participación del profesorado la que se ve más mermada, pues, se queda 

con tres representantes menos de los que tenía (antes, tenía cinco).  
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• La participación de los padres y madres, viene dada, además, por la existencia de 

la AMPA, con la que se mantienen los contactos necesarios para una 

comunicación y colaboración fluidas. 

• Las relaciones institucionales con la AMPA del IES Gerena será competencia del 

Equipo Directivo del Centro. 

• Existirá el delegado o delegada de los padres y las madres del alumnado en cada 

uno de los grupos correspondientes a la enseñanza obligatoria. El delegado o 

delegada será elegido para cada curso académico por los propios padres y madres 

en la reunión que los tutores y las tutoras de cada grupo deben realizar con éstos 

a comienzos de curso. 

• Con respecto al alumnado, se apoyará la constitución de asociaciones, tanto de 

antiguos alumnos y alumnas como del alumnado presente en el centro. 

• La participación de profesorado, familias y alumnado se materializa mediante la 

comisión de convivencia del Consejo Escolar. 

• La participación de los otros sectores de la comunidad educativa, se materializan 

en la junta de  delegados del alumnado, y  la junta de delegados de padres y 

madres de alumnos/as. 

• Contamos con un programa de atención socioeducativo, llevado a por una 

asociación de la localidad, “Volver a la vida”, que trabaja la prevención de la 

drogodependencia y colabora en el programa de la Junta de Andalucía Forma 

Joven.  

 

d) Conflictividad detectada en el centro, indicando tipo y número de conflictos que se 

producen y los sectores implicados en ellos.  

Número de conflictos: 

• Datos referidos al curso anterior en el que se aprueba este documento:  

o Nº total de alumnos y alumnas: 640. 

o Nº total de alumnado incidente en alguna conducta contraria: 30 alumnos y 

alumnas. 

o Nº total de alumnado incidente en habituales conductas contrarias: 28 alumnos y 

alumnas 
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o Nº total de alumnado incidente conductas gravemente perjudiciales: 14 alumnos. 

o En 2º CF GM SMR se dio un par de incidencias resueltas por la tutora. 

o Nada reseñable en el CF GM IEA. 

o Muy significativo, los 5 alumnos de PCPI que perdieron el derecho de asistencia 

al taller con habituales conductas gravemente perjudiciales. 

o RESEÑABLE: 

� Pasillos. 

� Alumnos/as que se quedan en los pasillos o en el patio. 

� /as que entran tarde en clase. 

� Alumnos/as que no traen el material preciso para trabajar. 

� Alumnado con D.A. 

 

GRÁFICA COMPARATIVA DEL ALUMNADO INCIDENTE EN CONDUCTAS 

CONTRARIAS Y GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA. 

 

 

Tipos de conflictos: 

• Situaciones puntuales dentro de las aulas alumno/a-alumno/, alumno/a- profesor/a. 
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• Absentismo ocasional de algunos alumnos y alumnas, que no entran en el aula e 

intentan quedarse en el patio o pasillo. 

• Cambios de clase, exceso de ruidos en el pasillo. 

• En los cambios de clase algunos alumnos y alumnas no esperan delante del aula 

correspondiente, sino que van a ver a compañeros o compañeras de otros grupos, a 

beber o a dar un paseo con cualquier excusa. Esto provoca un tránsito de alumnos y 

alumnas innecesario.  

• Los problemas de convivencia en nuestro centro se concentran, sobre todo, en los 

cursos de 1º, 2º y 3º de la ESO, y esos problemas van disminuyendo en su número 

conforme avanzamos en los diferentes niveles hasta apenas hacerse perceptibles en 4º 

de la ESO. En la Enseñanza Post-Obligatoria suelen ser más intensos en el PCPI, por 

el tipo de alumnado que está presente en este programa educativo y, así mismo, 

aparecen en 1º de los Ciclos Formativos, aunque de manera variable según el tipo de 

alumnado de la promoción correspondiente. 

• En 1º de la ESO se producen los mayores problemas de convivencia por diversas 

razones: 

� Unas están derivadas del fenómeno de la repetición de curso en este nivel, 

especialmente cuando se trata de alumnos y alumnas que ya han repetido algún curso 

durante la Educación Primaria. 

� Otras por inadaptación al grupo y al profesorado: 

o Provienen de un grupo “natural” y en muchos casos muy reducido como en 

Las Pajanosas y El Garrobo y bajo la tutela de un tutor/a que permanece con 

ellos mucho tiempo. 

o El “miedo a lo nuevo”, a estar en un grupo muy numeroso de alumnos y de 

profesores y profesoras con grados de exigencias, estilos didácticos y actitudes 

relacionales muy  diversos, incluso contradictorios. 

• En 2º de la ESO, ocurre igual, esto mismo da lugar a que los conflictos se incrementen , 

sobre todo con aquellos/as alumnos y alumnas que han repetido 1º y 2º y que esperan a 

cumplir los 16 años para no tener que asistir más. 

•  Los apercibimientos, mayoritariamente, por “impedir el normal desarrollo de la clase”, 

es decir, por la llamada “disrupción”, se concentran en un número restringido de alumnos. 

Y, efectivamente, queremos decir de alumnos. Son muy pocas las alumnas sancionadas 

por este motivo. 
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• Los problemas de convivencia llegan a ser muy visibles, pero en realidad son pocos los 

alumnos y alumnas implicados, aunque el grupo generalmente el afectado (Ver gráfica 

anterior).  

• Si hubiera que trazar un perfil del alumno objeto de apercibimientos, éste es un alumno 

que puede calificarse “de fracaso escolar” y tienen dificultades de aprendizaje (D.A.). Los 

datos verifican que el fracaso escolar es mayor entre los alumnos que entre las alumnas. 

• Las agresiones físicas se producen siempre entre personas del mismo sexo, aunque de 

forma recurrente, en las aulas, se producen agresiones verbales alusivas a los sexos. En 

algún caso, nos encontramos incluso ante la aparición de algunos enfrentamientos 

verbales entre chicos y chicas. 

 

e) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas. 

• Entrevistas por parte del tutor/a, jefatura de estudios, director y tutor de 

convivencia, con alumnado disruptivo, según los casos. 

• Entrevistas por parte de los mismos agentes con las familias del alumnado 

disruptivo. 

• Seguimiento por parte del Departamento de Orientación. 

• Reuniones con la educadora de los Servicios Sociales de la localidad. 

• Reuniones con representante del Ayuntamiento de El Garrobo y la dinamizadora 

juvenil (ADJ). 

• Se han mantenido contacto permanentes con los Servicios Sociales de El Garrobo, 

y esporádicos con los de Guillena. 

• Reuniones con representantes de asociaciones de la localidad, como es “Volver a 

la vida”, que trabaja la prevención de la drogodependencia. 

• Derivación al Aula de Convivencia de aquellos alumnos y alumnas  que se 

considera deben reflexionar sobre lo inapropiado de su conducta y la medida puede 

ser efectiva. 

• Sanciones, siguiendo las indicaciones del Decreto 327. 

• Formación de un Grupo de Convivencia que se reunirá semanalmente, formado 

por jefatura de estudios, tutor/a de convivencia, tanto actual como el del curso 

anterior, orientadora, y todo aquel profesor o profesora que así lo manifieste, y su 

disponibilidad horaria lo permita.  
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• Dicha  Reunión tiene lugar el martes de 9:00 a 10:00 h. 

•  Análisis sistémico de los conflictos surgidos. 

 

 

IV. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 

la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 

en el centro.  

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

3. Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado 

de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.  

4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje.  

5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas.  

6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

7. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 

personal.  

8. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

 

V. NORMAS DE CONVIVENCIA.  

 

VER ROF 

VER DECRETO 327, Capítulo III. 
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VI. FUNCIONES, COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 

ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO 

ESCOLAR.  

 

1. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 

la resolución pacífica de los conflictos.  

b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro.  

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas.  

d. Mediar en los conflictos planteados.  

e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.  

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.  

g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas.  

h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.  

i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas 

las normas de convivencia en el centro. 

 

2. Composición de la comisión de convivencia del Consejo Escolar: 

a. Director. 

b. Jefa de Estudios. 

c. Dos profesores o profesoras elegidos por sus representantes en el Consejo Escolar. 

d. Dos padres o madres  elegidos por sus representantes en el Consejo Escolar, siendo 

uno de ellos/as el miembro de la asociación de madres y padres del alumnado, que 

forma parte del mismo. 
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e. Dos alumnos o alumnas elegidos por sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

A las reuniones de la comisión de convivencia el director del centro podrá invitar: 

a. A la orientadora del centro. 

b. A la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres: la Técnico del centro 

de la mujer en la localidad. 

c. Al profesor o profesora responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

d. La persona coordinadora de la participación del centro en la Red andaluza 

“Escuela: Espacio de Paz”. 

e. Educadora de los Servicios Sociales de la localidad. 

 

 

3. Plan de reuniones de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar: 

a. En régimen ordinario, trimestralmente. 

b. Siempre que las necesidades relacionadas con los conflictos surgidos en relación 

a la convivencia, lo hagan pertinente.  

c. A petición de la mitad de sus miembros. 

 

4. Plan de actuación de la comisión de convivencia del consejo escolar: 

a. Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la 

mejora del clima de convivencia. 

 

VII. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA.  

a) Criterios y condiciones para la atención del alumnado en el aula de convivencia, 

profesorado que atenderá esta aula y actuaciones que se desarrollarán en la misma, 

de acuerdo con los criterios pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por el 

equipo técnico de coordinación pedagógica: 

Criterios y condiciones para la atención del alumnado en el aula de convivencia: 

• En el aula de convivencia será atendido, exclusivamente, el alumnado que, como 

consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de 
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las conductas tipificadas en la normativa, se vea privado de su derecho a participar en 

el normal desarrollo de las actividades lectiva. 

Profesorado que atenderá el aula de convivencia: 

• La dirección del centro designará al  profesorado que atenderá educativamente el aula 

de convivencia dentro de su horario regular de obligada permanencia en el centro, 

dentro de su horario de guardia. 

• Asimismo, se podrá contar con la colaboración de otros profesionales del centro o del 

equipo de orientación educativa, así como del correspondiente educador o educadora 

social y de otras entidades. En todo caso, corresponde al profesorado encargado del 

aula de convivencia supervisar las medidas y actuaciones propuestas al alumnado. 

 

Actuaciones que se desarrollarán en la misma: 

• Atención al alumnado que ha sido privado durante una clase a su derecho de estar en 

la misma. 

• Atención al alumnado que haya sido derivado por la Jefatura de Estudios para 

reflexionar sobre su conducta improcedente, desde 1 a 3 jornadas escolares. 

•  Corresponde al director o directora del centro la adopción de la resolución, mediante 

la que se decide que el alumno o alumna sea atendido en el aula de convivencia, previa 

verificación del cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos en el plan de 

convivencia, garantizándose, en todo caso, el trámite de audiencia a los padres, madres 

o representantes legales del alumno o alumna. En la resolución constará el número de 

días que el alumno o alumna será atendido en el aula de convivencia, y el número de 

horas al día que deberá permanecer en la misma. 

b) Programación de las actuaciones del departamento de orientación, encaminada a 

favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea 

atendido en el aula de convivencia acerca de las circunstancias que han motivado su 

presencia en ella y el reconocimiento de su responsabilidad, para favorecer actitudes 

positivas para la convivencia. 

 

VER ANEXO  

 

c) Horario de funcionamiento del aula de convivencia: 

• Durante todas las horas lectivas. 
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d) Ubicación del aula, instalaciones y material didáctico con el que se cuenta para su 

funcionamiento: 

• Primera planta, junto al aula 113. 

• Programas varios facilitados por el CEP o por el profesorado que atiende el aula.  

• Programas de habilidades sociales, de autoestima, de autoconocimiento… 

facilitados por el departamento de orientación, encaminadas a favorecer un 

proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en el 

aula de convivencia acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en 

ella. 

 

VIII. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

1. Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez 

y para sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de 

todo el alumnado y las familias de las normas de convivencia, tanto generales del 

centro como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado 

y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.  

2. Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias.  

3. Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad 

entre hombres y mujeres (Plan de Igualdad). 

4. Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios 

y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y 

los cambios de clase (Ver ROF, página 40). 

5. El mejor modo de atajar los problemas de convivencia será incidir en las causas del 

FRACASO ESCOLAR. 

6. Dado que muchos de los alumnos que impiden el desarrollo normal de las clases tienen 

graves carencias de lectura y escritura, se impone en sus aprendizajes romper con las 

estructura de las asignaturas, haciendo un esfuerzo de adaptación de las enseñanzas a 

sus necesidades educativas. 

7. Poner en marcha “dobles tutorías” o “tutorías compartidas”, incluso asignar a 

determinados alumnos varios tutores para hacerles un seguimiento más continuado.  
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8. Establecer unas NORMAS de convivencia muy CLARAS y que sean verdaderamente 

un referente COMÚN compartido por todos y cada uno de los miembros de la 

Comunidad Escolar.  

9. Debe implicarse al alumnado en la formulación y el establecimiento de las NORMAS 

DE CONVIVENCIA, especialmente en el consenso de las Normas de Convivencia de 

Aula.  

10.  A la par, establecer un PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN MUY CLARO. 

11. Evitar la REPETICIÓN de curso sin un plan específico de seguimiento y sin un 

responsable claro de dicho seguimiento. Es decir, debe existir un plan concreto para 

cada alumna o alumno repetidor y que dicho plan sea la referencia para el nuevo equipo 

de profesorado que el alumno pasa a tener. 

12. El Profesorado debe aventurarse en proyectos didácticos y modos de enseñar 

diferentes para atender a las nuevas exigencias del alumnado. 

13. Debe intensificarse el trabajo con los maestros y maestras de Educación Primaria para 

asegurar una mejor TRANSICIÓN a la Educación Secundaria y asentar prácticas para 

la PREVENCIÓN de los problemas de convivencia.  

14. Establecer en el centro unas estructuras más sólidas para la participación del alumnado 

en la vida escolar y en el análisis continuado de la convivencia. Dar vida a la JUNTA 

DE DELEGADOS Y DELEGADAS y al DELEGADO/A DE CENTRO. 

15. Establecer y consolidar las prácticas de MEDIACIÓN, potenciándose  programas 

como el de ALUMNADO AYUDANTE, iniciado en el curso 2010/2011. 

16. Uso adecuado del AULA DE CONVIVENCIA.  

17. Comprometernos todos en hacer de los cambios de clase un tiempo sin conflictos y 

para ello, ser más puntuales y establecer algún sistema de responsabilización del 

alumnado para estar en clase aún sin la presencia del profesor. (“Alumnos 

encargados”…). 

18. Introducir la utilización de un “Cuaderno de Incidencias”, en aquellos grupos que sea 

necesario un seguimiento grupal de la misma. 

19. Debe hacerse un uso más restringido del apercibimiento escrito si se quiere hacer de 

éste un instrumento eficaz. En muchos casos, se usan en exceso y el grupo no funciona. 

En otros, no se utilizan y los grupos funcionan. Los partes deben marcar las 

excepcionalidad una vez agotados todos los demás instrumentos de reprensión, y no 

la norma.  
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20. Deben coordinarse mejor todas las instancias competentes en la resolución de 

conflictos. Debe constituir un EQUIPO DE MEDIACIÓN EN CONFLICTOS. 

21.  Las medidas y mejoras de organización académica y educativa que se pongan en 

marcha deben estar dirigidas preferentemente a los primeros cursos de la ESO.  

22. Los problemas que se producen en los recreos, en un centro de las características 

físicas del nuestro, deben pasar por una mejor organización de en las tareas de Guardia 

de recreo. En este momento son cinco los profesores/as asignados para cada recreo, 

distribuidos por zonas la vigilancia: puerta principal de entrada, porche trasero y 

gimnasio, cancela a patio de la Estación y esquina sala de profesores. El quinto 

profesor/a de guardia estaría para tareas de apoyo, llamadas de teléfono...  Es 

importante tanto la puntualidad en el inicio de la guardia, como el de abarcar la zona 

asignada. 

23. Dar mayor difusión a las normas existentes para lograr interiorizarlas en las prácticas 

habituales y en la cultura del centro (las normas de salida y entrada, la puntualidad, 

etc…) 

24. Fomentar el buen funcionamiento  y asistencias de familias y profesorado a los  grupos 

de debate sobre temas educativos como son le Escuela de madres y padres y las 

Tertulias pedagógicas. 

 

IX. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE., 

ENTRE LOS QUE SE INCLUIRÁN LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA, 

LAS ACTUACIONES PREVENTIVAS 

1. Compromisos de convivencia: 

e) Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.  

f) El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos 

de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, 

tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.  

g) Esta medida se concretará cuando el departamento de orientación o quien ejerza la tutoría, 

así lo estime oportuno, atendiendo a las características del alumno o alumna en cuestión. 
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h)  El procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia es 

el siguiente: 

i. A propuesta del departamento de orientación, o el tutor o tutora. 

ii. Se recogerá por escrito. 

iii. Con compromisos concretos, fechas y cauces de evaluación del cumplimiento de 

dichos compromisos. 

iv. Deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas 

no den el resultado esperado.  

v. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 

Escolar, que realizará un seguimiento. 

vi. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 

compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que 

se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso 

de incumplimiento. 

 

 

2.Actuaciones  preventivas: 

• Activación  de la junta de delegados de padres y madres. 

• Potenciación de la junta de delegados  de alumnos y alumnas del centro. 

• Potenciación del funcionamiento de la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar. 

• Trabajar las normas como parte del PAT.  

• Reactivar el programa de alumnado-ayudante iniciado el curso anterior en 

colaboración con el centro de Primaria de la localidad y la fundación “Corredor de 

la Plata”. 

 

3. Procedimiento de mediación y órganos competentes: 

a) La  dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la 

resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

b) Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos 

planteados en el centro. 
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c) El Consejo Escolar podrá proponer para que realice funciones de mediación a cualquier 

miembro de la comunidad educativa que así lo desee, siempre que haya recibido la 

formación adecuada para su desempeño.  

d) El centro deberá contar con un equipo de mediación, que podrá estar constituido por 

profesorado, por la persona responsable de la orientación en el centro, por delegados de 

padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres. 

e) Además, podrán realizar también tareas de mediación educadores sociales y demás 

profesionales externos al centro con la formación adecuada para ello. 

f) La formación específica en mediación escolar irá dirigida a establecer unas pautas 

normalizadas de actuación que garanticen la adquisición y el ejercicio de estrategias y 

habilidades sociales necesarias para la gestión y resolución de conflictos, a través de la 

mediación, la práctica de la escucha activa mutua, la asunción de responsabilidades y la 

búsqueda de soluciones por parte de las personas implicadas en los conflictos, asegurando 

la confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad de quienes median.  

g) Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

i. La mediación tiene carácter voluntario pudiendo acogerse a ella todos los 

miembros de la comunidad educativa que lo deseen.  

ii. La persona que realice la mediación será designada por la dirección del centro y 

deberá contar con la aceptación de las partes enfrentadas.  

iii. La mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas 

sancionadoras que pudieran corresponder. Se podrá realizar de forma previa, 

simultánea o posterior a la aplicación de dichas medidas. 

iv.  Cuando la mediación tenga lugar con posterioridad a la aplicación de una sanción, 

su finalidad será la de restablecer la confianza entre las personas y proporcionar 

nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

v. Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado que esté implicado en 

conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para 

la misma que pudieran derivar en la imposición de una corrección o medida 

disciplinaria, este procedimiento podrá tener,  carácter previo a la realización, en 

su caso, del procedimiento sancionador que pudiera corresponder.  

vi. No se llevarán a cabo actuaciones de mediación previas a la imposición, en su 

caso, de la sanción correspondiente cuando se haya cometido una conducta 



 

IES GERENA - Plan de Centro  247 

gravemente perjudicial para la convivencia que pudiera conllevar el cambio de 

centro de un alumno o alumna. 

vii. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo 

quedar constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así 

como de los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 

viii. En caso de alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de 

convivencia o gravemente perjudiciales para la misma, si la mediación es previa a 

la  imposición de la corrección o medida disciplinaria, finaliza con acuerdo de las 

partes y se llevan a cabo los compromisos alcanzados, esta circunstancia será 

tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad por el órgano competente 

en la imposición de la sanción. 

 

 

X. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO 

EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 

CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO, 

PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR O LA TUTORA DEL 

GRUPO. 

a. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 

afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las 

sugerencias, y reclamaciones del grupo al que representan. 

b. Canalizarán las iniciativas de los alumnos y alumnas para al mejora de la 

convivencia mediante la junta de delegados y delegadas. 

c. Mediarán en conflictos planteados bajo la supervisión del tutor o tutora. 

 

 

XI. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA 

DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS 

QUE SE INCLUIRÁ LA DE MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y 

CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

a) Proceso de selección: 
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1. El plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y 

madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por 

los propios padres, madres o representantes legales del alumnado.  

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 

elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales 

del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las 

familias antes de finalizar el mes de noviembre. 

3. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, 

la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la 

información de las funciones que se les atribuye en la normativa y en el plan de 

convivencia del centro.  

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro 

podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión 

de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación 

de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas 

delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos.  

5. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán 

por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del 

alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión.  

6. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y 

ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas 

con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán 

a la persona delegada en caso de ausencia de la misma y podrán colaborar con ella en el 

desarrollo de sus funciones.  

7. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de 

hombres y mujeres. 

 

 

 

b) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo: 

1. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.  
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2. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones.  

3. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo 

y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

4. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor 

o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.  

5. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar.  

6. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a 

las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

7. Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales 

efectos, disponga el plan de convivencia.  

8. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.  

9. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

XII. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN. 

 

• Ésta reflejará las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la comisión 

de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas 

que realicen en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los 

conflictos VER APARTADO… 

• Las necesidades de formación del profesorado serán propuestas al equipo directivo por el 

equipo técnico de coordinación pedagógica o por el departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa. 

• Por lo que se refiere a las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán 

ser propuestas por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de 

padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta 

de delegados y delegadas del alumnado.  
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• De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente 

centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 

 

XIII. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  

• Página web del centro: iesgerena.es 

• Incluyendo actividades para su conocimiento en el PAT. 

 

XIV. EL PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 

ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE COMUNIDADES EDUCADORAS. 

 

Acuerdos para la atención del alumnado afectado por la medida disciplinaria de 

suspensión del derecho de asistencia al centro: 

• El director del centro podrán suscribir acuerdos con las asociaciones de padres y 

madres del alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de 

acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya 

impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro 

durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

• En dichos acuerdos se concretarán las actuaciones a realizar entre las que se incluirá, 

en todo caso, el apoyo al alumnado en la realización de las actividades formativas 

establecidas por el centro para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

• Ver modelo ANEXO VII. 

 

 

XV.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

SÉNECA. 

 

• Se registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se 

produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas 

contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones las mismas, así 

como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia. 
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• Las conductas gravemente perjudiciales las registrará Jefatura de Estudios o cualquier 

miembro del profesorado designado mediante tutoría administrativa para colaborar con la 

misma en materia de convivencia. 

• Las conductas contrarias las registrará el tutor o tutora del grupo siempre que conlleven 

corrección.  

• El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de 

planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que 

correspondan a cada centro. 

 

XVI.  COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

La dirección del centro podrá designar un profesor o profesora responsable de la 

coordinación del plan de convivencia. Dicha designación podrá recaer en la persona coordinadora 

de la participación del centro en la Red Andaluza Escuela “ Espacio de Paz” en una tutoría 

administrativa creada a tal efecto.  

El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado 

del centro, que una fracción del horario de obligada permanencia en el centro de este profesor o 

profesora, tanto lectivo como no lectivo, se dedique a estas funciones. 

 

Plan de Formación del Profesorado (Apartado k) 
 
 De lo expresado en este Plan de Centro se desprende la idea de que la profesión de 
enseñar es una labor apasionante pero al mismo tiempo compleja y exigente, pues para 
desempeñarla con éxito se necesitan múltiples y variadas “competencias profesionales” y 
personales que incluyen conocimientos pedagógicos y teóricos actualizados sobre la materia 
que se imparte. Pero también, se requieren recursos parapedagógicos, entre los que destaca 
una actitud de compromiso ético y de equilibrio emocional, ya que la meta de nuestra labor no 
es otra que formar personas para una sociedad que se desea más justa, pacífica, más solidaria, 
mejor.  
 

Esto, desde la experiencia de cada día en la Educación Secundaria, sabemos que es 
sumamente complejo y laborioso al tratar con un alumnado escolarizado forzosamente y en 
edades complicadas, lo que provoca la aparición de no pocos conflictos derivados de las 
resistencias de algunos de ellos ante una situación que perciben como “opresora” y que el 
profesorado ha de saber gestionar con soltura.  
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 Estas dificultades que forman parte del actual escenario educativo de centros como el  
nuestro pueden ser vistas como un inconveniente insuperable que conduce a la desmotivación 
o como una oportunidad de mejorar a través de una preparación sólida para poder abordar los 
desafíos que se van presentando. 
 
 De hecho, hay quienes piensan que la formación inicial del Profesorado de Enseñanza 
Secundaria es inadecuada para la realidad que se vive en los centros. Esto explica en buena 
medida las recientes reformas que pretenden corregirla (Master de Secundaria). Pero, para 
muchos de nosotros y nosotras, una vez advertidas las carencias de nuestra formación inicial 
para afrontar el día a día de la enseñanza en el aula, la formación objeto de este Plan de 
Formación debe ser aquella que nos sirva para resolver con éxito las dificultades y retos que en 
este momento tenemos en el IES Gerena.  
 
 De ahí que nuestro modelo ideal de formación es aquel que nos conduzca a nuestro 
perfeccionamiento en el propio centro donde trabajamos, que esté centrada sobre aquello que 
sentimos necesario para un ejercicio satisfactorio y gratificante de nuestro trabajo y, sobre todo, 
nos dé la oportunidad real de realizar la autoformación o autoperfeccionamiento, una exigencia 
del perfil propio del profesor y de la profesora actuales.  
 
  Además de la formación en la que cada profesor y profesora del centro participa, desde 
los inicios de la historia del IES Gerena y sobre todo en estos últimos años, especialmente en los 
años en que estuvo vigente el Plan de Mejora, siempre se han llevado a cabo actividades de 
formación para dar respuesta a necesidades del centro. Destacan en este aspecto los diversos 
cursos o actividades de formación que se han ido realizando dirigidos a paliar las insuficiencias 
y limitaciones del profesorado con las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Fueron cursos que contaron con el apoyo del CEP, sobre todo, con la disponibilidad y, sobre 
todo, el empuje de la credibilidad de compañeros que han defendido esa línea de trabajo 
educativo del IES Gerena y que nos han convertido, con sus éxitos y fracasos, en un referente de 
buenas prácticas en el uso de las Nuevas Tecnologías.  
 
 También, como centro, y ya más recientemente, hemos participado en actividades de 
formación como el Programa de Alumnado Ayudante, a fin de introducir mejoras en la gestión 
de la convivencia del centro, o en el Curso de Formación para la introducción del tratamiento de 
las Competencias Básicas en el currículum. El resultado de ambas actividades es desigual por la 
escasa participación en ellos de profesorado del centro, siempre muy minoritaria, los pobres 
resultados prácticos obtenidos en la aplicación de lo “aprendido” y, también, por la falta de 
receptividad a las propuestas de quienes participan en esas actividades.  
 

Frente a ello sí parece tener mucha más aceptación la participación individual en 
actividades de formación, sobre todo en el campo de la formación en idiomas. La ampliación del 
Programa Bilingüe en los centros tiene un claro efecto llamada sobre el profesorado por las 
ventajas que ello parece implicar. Claro que también existe una determinada participación 
individual en Jornadas o cursos de formación que tienen una clara incidencia en el centro cuando 
esa formación la realizan quienes coordinan algún ámbito de la vida educativa, como es el caso 
de la igualdad y la coeducación.  
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En definitiva, se trata de que como centro fijemos una posición sobre la formación que 
en el IES Gerena nos queremos dar. Todos los años formulamos una petición de actividades de 
formación al Centro de Profesorado (CEP). En los últimos años, a través de un cuestionario, esa 
petición responde al deseo de formación que expresa el profesorado. En su análisis de esas 
peticiones anuales, la Dirección actual estima que se contienen las que deben ser las líneas 
estratégicas por donde debe conducirse la formación continua o permanente del profesorado 
de nuestro centro. Con todo, creemos que como centro debemos formular un marco general de 
referencia para las futuras intervenciones de formación permanente. 

 
Antes de esbozar algunas estrategias de formación, conviene dejar dicho en este PdC que 

podría darse la impresión de que todo lo que necesita mejorarse en los centros depende del y 
de su formación. Sin duda que la formación contribuirá a una mejor resolución de los problemas, 
pero existen, y queremos dejarlos aquí planteados, aspectos generales que afectan a la calidad 
de la enseñanza y a la eficiencia educativa de los centros que son responsabilidad de 
administración educativa y que las políticas educativas deberían resolver con urgencia: 

 
- Una selección del profesorado más acorde con las exigencias del momento 

presente de la Educación Secundaria (los mejores) 
- Medidas que palien la devaluación de la profesión docente 
- Cambios radicales en la formación inicial de quienes vayan a dedicarse a la 

docencia (en tiempo, currículum y exigencia) 
- Unas condiciones estructurales (espacios y tiempos) que faciliten unas 

condiciones de trabajo más acordes con lo que deben ser los centros de 
enseñanza secundaria y faciliten el trabajo en equipo.  

 
¿Qué estrategias seguir para nuestro aprendizaje como centro y mejoar en nuestra 

formación como profesorado? 
 

- Hacer del PdC una plataforma de constante revisión y de interrogación sobre 
la práctica. 

 
- Potenciar la investigación-acción en nuestro trabajo: estimular al alumnado 

para que critiquen la propia práctica profesional, recoger datos con rigor, 
compartir el análisis de los datos, abrirse a las opiniones críticas, también de 
padres y madres, profundizar en esas interpretaciones. 

 
- Ir hacia una conversión de las prácticas educativas como investigación y 

entender la práctica como una experimentación que conduce al conocimiento, 
lo que exige a su vez una actitud de permanente indagación y dotarnos de una 
organización grupal y unas estrategias metodológicas que la hagan posible. 

 
- Facilitar los espacios de encuentro para el intercambio profesional y la 

reflexión compartida sobre nuestras prácticas (en los departamentos, en los 
equipos docentes, en las áreas de competencia….). 
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- Posibilitar la presencia de evaluadores externos en nuestras clases. 
Evaluadores que pueden ser nuestros/as propios/as compañeros/as. 

 
- Crear esos espacios propios para la reflexión compartida. De manera 

voluntaria al principio, posibilitar el encuentro entre profesionales o utilizar los 
tiempos incluidos en nuestros horarios y a veces no llenamos de contenido. La 
estructura del trabajo en los centros está basada en la fragmentación de los 
tiempos, los espacios, los saberes  y nos lleva a visión individualista del trabajo, 
de la enseñanza, del aprendizaje, de todo. Y una concepción individualista tiene 
pocas posibilidades de conducirnos al trabajo cooperativo y colaborativo.  

 
- Reservar espacios para la conversación planificada, (incluso emocional), con 

una estructura temática, con preparación documental y una reflexión orientada 
a la mejora de los procesos de enseñanza y del aprendizaje.  

 
- Facilitar actitudes de apertura y de ruptura con la sola participación formal: Un 

centro educativo no es un feudo de los/las profesionales. Hay personas 
interesadas y dispuestas a comprometerse en nuestro mejor funcionamiento y 
en nuestros mejores resultados…aunque no son profesionales de la enseñanza. 
Podemos empezar por los miembros del Consejo Escolar. El “control 
democrático” de un centro educativo no es democrático si es una traba y no 
una ayuda.  

 
- La formación en centro, que considera que el centro es la unidad funcional de 

planificación, acción, evaluación y cambio para transformar nuestras prácticas. 
Para hacerla posible no es cuestión sólo de solicitarla al CEP, sino de provocar 
las actitud y la organización que la hagan posible. Si logramos una formación, 
en el ámbito que decidamos, situada en el centro, dirigida a todo el claustro, 
orientada a la mejora de nuestras prácticas, será fácil que se produzca un 
aprendizaje compartido, enriquecedor y transformador.  

 
- Innovaciones educativas:   

 
o Poner en marcha experiencias de innovación colegiadas para alimentar la 

reflexión y la comprensión.  
o Crear grupos de trabajo para lectura o visionado de documentos (tertulias) 

para profundizar en determinados temas (competencias básicas, trabajo 
cooperativo, currículum integrado, el uso del portafolios…). 

o Elaboración y presentación de informes escritos sobre nuestras practicas y 
someterlos al criterio de otros/as compañeros/as. Escribir nos enseña a 
sistematizar el pensamiento, ordenar ideas, argumentar… 

 
- Poner en marcha iniciativas prácticas concretas: 
 

o Celebrar sesiones de claustro para el aprendizaje de determinadas cuestiones 
o contenidos educativos que interesan a todos/as para mejora de nuestras 
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prácticas. Pueden consistir en: preparación de lecturas, estudios de caso, 
proyecciones, exposición de experiencias, visita de un experto… Una sesión 
de claustro no tiene por qué tener sola y exclusivamente una finalidad 
“pragmática” para tomar decisiones, debemos considerar que no hay nada 
más práctico que las teorías que nos mueven.  

o Tener sesiones de evaluación del centro con antiguos alumnos y alumnas. De 
forma anónima y por escrito (o verbalmente a través de entrevistadores 
ajenos al centro que garanticen el anonimato) opinen sobre la formación que 
tuvieron en el IES.  Con la perspectiva del tiempo y una mayor libertad para 
expresar sus opiniones constituyen una fuente de información relevante. 

o Intercambio con otros centros (cercanos o lejanos): 
� Intercambio de documentos como el PdC o las programaciones 
� Sesiones conjuntas o correspondencia entre miembros de los equipos 

directivos en las que se explique qué se hace, por qué y cómo. 
� Debates entre profesionales y alumnado de centros diversos acerca 

de cuestiones problemáticas o de interés común. 
� Visitas a otros centros durante una jornada normal de trabajo 

o Búsqueda, recopilación y lectura y estudio de iniciativas, experiencias y 
buenas prácticas llevadas a cabo en otros centros y publicadas en revistas 
educativas (“El Club de las Ideas” es todo un fondo documental de gran 
interés).  

o Grabación en video de nuestras sesiones de evaluación o de otras actividades 
y realización de un análisis posterior con los protagonistas y la invitación de 
expertos. 

o Organización de reflexiones y diálogos (escritos) con padres y madres. 
o Petición de asesoramiento al CEP que ejerzan de facilitadores de los cambios. 
o Creación de una Biblioteca Pedagógica del Profesorado (en la Sala del 

Profesorado o en otro lugar), que facilite el acceso a lecturas que nos ayuden 
a comprender lo que hacemos. Estamos muy interesados en hacer leer al 
alumnado, facilitarles materiales, tener a punto la Biblioteca del centro, 
Bibliotecas de Aula… ¿Nos preocupamos por disponer de lecturas para 
nosotros mismos? Lecturas sobre cuestiones pedagógicas y disciplinares. 

o Encargar la investigación o estudio de experiencias concretas a 
compañeros/as del claustro para su posterior exposición a todos. 

 
La coordinación de las labores y actuaciones formativas que traten de llevar a la práctica 

las finalidades, objetivos  y propuestas aquí descritas corresponden al nuevo Departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa (DFEIE), al cual en el ROC se le atribuyen las 
siguientes funciones: 

 
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de 
los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, 
el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros. 
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d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo 
a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan 
al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 
llevando a cabo con respecto al currículo. 
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 
elaboración de materiales curriculares. 
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 
basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 
alumnado. 
  

Por último, y por si lo anteriormente dicho no constituyera argumento suficiente, es 
necesario recordar en el marco de este Plan de Formación que tenemos ante nosotros y ante 
nosotras no pocos retos: enseñar por competencias; centrar el aprendizaje en cada alumno y 
alumna del IES Gerena cuyo contexto les define; una nueva relación con la ciencia y la sociedad; 
la necesidad de innovar; introducir en nuestros contenidos escolares y en nuestra organización 
y funcionamiento como centro la perspectiva de la sostenibilidad para transformar la sociedad, 
de la información y del conocimiento, en la vivimos y que requiere una nueva relación con la 
naturaleza y el entorno y, sobre todo, para plantar cara a una fuerte crisis de las instancias de  
socialización, esencialmente la familia, en las que se asumían en otro tiempo la formación de las 
personas en comportamientos éticos y valores de la comunidad y que ahora se resquebrajan.  

 
Todo ello nos lleva a la necesidad de desarrollar competencias éticas a la hora de ejercer 

nuestra profesión y, en consecuencia, arbitrar las medidas de formación para asumirlas como 
parte intrínseca de la profesión de enseñar. Para ello, debemos repensar como grupo 
profesional del IES Gerena el tipo de enseñanza que ejercemos y construimos. No podemos 
olvidar que esos comportamientos éticos son los que, modesta y limitadamente debemos 
traspasar a nuestros alumnos y alumnas para formarlos como una ciudadanía que trabaje por el 
bien común. Si bien es cierto que en esa tarea parece que educadoras y educadores estamos 
solos, ya que en frente se sitúa una sociedad que destruye a cada paso nuestros esfuerzos en 
esa dirección: escándalos de corrupción, mediocridad de los políticos, violencia verbal y física en 
el deporte, comportamientos antisociales de las masas… No podemos desistir de la idea de 
alcanzar una sociedad democrática en la línea de las demandas actuales de los movimientos 
sociales. 

 
De todo lo cual podemos concluir que el profesorado, de alguna manera, debe asumir su 

tarea de desaprender los valores dominantes que tratan de cultivar seres humanos 
competitivos, aislados e insolidarios  para aprender a desarrollar prácticas para una ciudadanía 
activa y unos valores que abarquen la inclusión social, la responsabilidad y la necesidad de 
implicarse en proyectos colectivos. Estos chicos y chicas que ahora educamos merecen todos 
nuestros esfuerzos de responder a las nuevas necesidades del sistema educativo y de la 
sociedad. Los alumnos y alumnas que entran este curso en 1º de la ESO se jubilarán, si se 
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mantiene hasta entonces esta cualidad de nuestro cada vez más menguado Estado del 
Bienestar, en el año 2078. Algunos de los que nos lleguen en los próximos años y hasta que 
muchos de nosotros sus profesores y profesoras nos retiremos de la profesión, conocerán el 
siglo XXII. ¿Merece la pena imaginar nuevas dimensiones de nuestra profesión para combatir las 
desigualdades e injusticias de una sociedad local y global tan inaceptable en los términos en los 
que actualmente se les ofrece? 
 

A título informativo y como complemento a este plan, aquí presentamos la demanda de 
formación para el curso 2011/2012 de nuestro centro al Centro de Profesorado de Castilleja de 
la Cuesta. Está realizada a partir de la participación del profesorado que ha querido hacerlo y 
puede ser un buen punto de partida para ese primer diagnóstico que debe realizarse.   

 
Necesidades de formación para la óptima gestión de la convivencia. 
 
1. No debemos olvidar que el Plan de Formación del Centro debe incluir, no sólo para el 
profesorado, la programación de aquellas necesidades de formación de la comunidad educativa 
en materia de convivencia escolar de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que nos 
hemos planteado en nuestro Plan de Convivencia.  
2. Se incluirán las necesidades de formación, detectadas en el Diagnóstico realizado por el 
Departamento de Formación, Innovación y Evaluación Educativa, en materia de convivencia y 
dirigidas a los miembros de la comisión de convivencia, el equipo directivo, el profesorado que 
ejerza la tutoría y de todas las personas que realicen en el centro funciones de mediación para 
la resolución pacífica de los conflictos. 
3. Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y servicios y 
de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo por el equipo 
técnico de coordinación pedagógica o por el departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa. 
4. Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la 
comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado 
legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados y delegadas del 
alumnado. 
5. De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente 
centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 
 
NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL IES GERENA. CURSO 2011/2012 
 
ÁREAS DE MEJORA, TEMÁTICAS O PROBLEMAS PRIORIZADAS DE CARÁCTER GENERAL QUE 
CREEMOS NECESITAN MEJORARSE 
 
Cuestionarios repartidos: 59 
Cuestionarios entregados: 17 (29%) 
En blanco: 1 
 
1ª.-  

Temática o área de mejora Modalidad de formación 
Modificación de conducta Convocatoria de Formación en Centro 
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Instrumentos y técnicas de evaluación por 
competencias en Tecnología 

Curso 

Manejo en el aula del alumnado o con dificultades 
de comportamiento 

Convocatoria de Formación en Centro 

Utilización de las NN.TT. Aplicación en el aula. La 
pizarra digital 

Curso 

Comunidades de aprendizaje Grupo de Trabajo 

Iniciación instrumental: Curso básico de guitarra Curso 

Disciplina Jornada/Encuentro 

Resolución de conflictos 
Resolución de conflictos. Técnicas para mejorar 
problemas de convivencia 

Curso 
Jornada/Encuentro o Formación en Centro 

Educar en la diversidad Grupo de Trabajo 

Didáctica Grupo de Trabajo 

Puesta en práctica de CC.BB. en Filosofía Jornada/Encuentro 

Proyecto lingüístico de centro. Formación en centro, impartida por Fernando 
Carratalá 

Expresión corporal GT/Curso/Jornada 

La relajación Curso 

  

 
2ª.-  

Temática o área de mejora Modalidad de formación 
Inteligencia emocional Convocatoria de formación en centros 

La programación de aula trabajando por 
competencias en Tecnología 

Curso 

Trabajo colaborativo y de grupos (2). Cómo 
mejorar estas técnicas adaptándose a la enseñanza 
por competencias.  

Formación a distancia 

Aplicación por los Departamentos de las 
Competencias Básicas  

Grupo de Trabajo 

Actuaciones sistémicas con el alumnado Curso 

Curso básico de percusión Curso 

Pizarra digital Curso 

Mantenimiento de equipos informáticos Curso 

Tareas integradas, currículum integrado Grupo de Trabajo 

Convivencia Convocatoria de formación en centros 

Tecnología Grupo de Trabajo 

Cuidado de la voz Curso 

Actividad física en el medio natural Curso/Jornada/Encuentro 

El yoga Curso 

  

 
3ª.- 

Temática o área de mejora Modalidad de formación 
Nuevas Tecnologías en el Aula Curso 

Grupos interactivos en el aula  

Informática musical Curso 

Uso de las TIC Curso 

Técnicas en entrevistas para la mejora de la 
competencia oral 

Formación a distancia 

Nuevas Tecnologías aplicadas al área social-
lingüística 

Curso 
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Expresión corporal Curso 

  

 
1 Cuestionario: “NO ME VAN A PAGAR MÁS, POR LO TANTO, NO TENGO NINGUNA “NECESIDAD” 
DE FORMACIÓN.”  
 
 
Proyecto 
educativo 

Apartado l) Su 
aprobación 
corresponde al 
Consejo escolar 

Los criterios para organizar y distribuir el tiempo 
escolar, así como los objetivos y programas de 
intervención en el tiempo extraescolar. 

 
 

- Alumnado: Materias optativas por petición, siempre y cuando sea posible por la 
organización del Centro; excepto en los casos en que el Equipo Docente determine la 
asignación de una materia concreta por considerarlo imprescindible para el aprendizaje 
del alumnado. 
- Profesorado: Repartidas las materias entre los diferentes departamentos conforme a lo 
que la legislación al respecto establece, así como la asignación de afines  que la 
Dirección establecerá procurando el acuerdo, se instará a que cada jefe/a de 
departamento haga una propuesta oído el profesorado que compone el departamento, que 
se tomará en cuenta siempre y cuando la organización del Centro lo permita, así como la 
asignación prioritarias de tutorías. Por otra parte, la Dirección del Centro se reservará el 
derecho de cambiarla siempre y cuando así lo considere  oportuno.  

CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIO. 
I. Criterios generales. 
1. Se incluirá todo el horario regular (Guardia, Jefatura de Departamento, Coordinación de proyectos, 
Reducciones, etc.) hasta completar las 25 horas de permanencia regular en el Centro (hasta un máximo 
de 21 horas lectivas y el resto no lectivas). 
2. Se evitará que un/a profesor/a imparta clases en todos los grupos del mismo nivel, especialmente los 
de bilingüe, 3º y 4º de E.S.O., y asignaturas de modalidad en Bachillerato, al ser prácticamente imposible 
para la elaboración del horario. Por este mismo motivo se evitará también que varias asignaturas del mismo 
grupo sean impartidas por el/la mismo/a profesor/a. En caso de no ser posible la confección del horario, 
la Dirección reorganizará la distribución horaria del departamento. 
3. Se buscará que todo el profesorado tenga 6 horas puntas (primeras o últimas horas). Esto implica que 
(al menos) un día se permanecerá completo en el Centro, buscando que otro(s) días se descarguen más 
de horas de permanencia. 
4. Las guardias de aula de convivencia se pueden solicitar en la ficha de asignación horaria, aunque se 
asignarán por la Dirección según las necesidades del Centro. 
5. En la ficha de asignación horaria se podrá solicitar: usar aula TIC, usar aula de audiovisuales, pizarra 
digital, usar sala de conferencias, desempeñar labores de guardia de recreo, guardia de convivencia, 
impartir más de 4 horas de clase al día. Finalmente, existirá la posibilidad de detallar una preferencia 
personal que se solicite tener en cuenta para la elaboración del horario (ej.: entrar/salir 
temprano/tarde, alguna hora/franja horaria en algún día en particular en la que no tener 
permanencia en el centro, o cualquier otra circunstancia que se desee hacer constar).  
6. Es un objetivo impulsar la colaboración real de las tutorías administrativas en muchas de las tareas que 
no son abarcables por el Equipo Directivo. Dichas tutorías se designarán según las necesidades del Centro 
y la carga horaria de los departamentos. 
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7. En cada una de las 30 horas lectivas y 5 recreos semanales siempre habrá (en la medida de lo posible) 
un miembro -al menos-  del Equipo Directivo disponible. 
8. La comisión de elaboración de horarios tiene carácter abierto (como en años anteriores) y la componen: 
Rosario Acuña, Manuel Casas, Israel García, y Miguel Sánchez-Cid. 
9. Se invita a todos los departamentos a hacer toda clase de sugerencias a estos criterios, y entregarlas al 
Vicedirector o al Secretario durante el mismo día del claustro inicial. 
 
II. Criterios de reuniones: horario regular de mañana. 
 
10. Reunión de ETCP: asistirán las personas coordinadoras de áreas de competencia, 
Jefatura de Estudios, Jefe/a del departamento de Orientación, Vicedirección, Dirección, y 
Jefe del Departamento de FEIN, Coordinadora Bilingüe, Coordinadora Plan Igualdad, 
Coordinador TIC 2.0. 
11. Reunión del departamento de FEIN: asistirá su Jefe/a de departamento, y una persona 
designada de cada área de competencia, a propuesta de cada coordinador/a de área. 
12. Reuniones de Equipo Directivo: se realizarán dos, en una de ellas podrá asistir también 
la coordinadora del programa bilingüe, TIC 2.0, Igualdad, y la Orientadora. 
13. Reunión de Coordinación del Programa Bilingüe: compuesta por la coordinadora del Programa, 
Esperanza Mergenthaler, junto al profesorado de áreas no- lingúísticas (Isabel Jaramillo, María Ángeles 
Curto, Virginia Mejías, Antonio Andrade, Olga Fernández). 
14. Reunión de cada área de competencia: asistirán todas las jefaturas de departamentos del área. 
15. Reunión de tutores de secundaria: se realizarán cuatro reuniones, una por nivel, (1º, 2º, 3º, 4º), a la 
que asistirán los/as tutores/as de cada curso, un miembro del Equipo Directivo, y la Orientadora. 
16. Reunión del equipo de convivencia: Jefatura de Estudios, Jefatura Adjunta, Orientadora, tutorías 
administrativas relacionadas con la convivencia, y Jefe Departamento de FEIN. 
17. Reunión de coordinación de Autoprotección, a la que asistirán el coordinador del Plan de Autoprotección 
y el Director del Centro. 
Todas las reuniones que, por diferentes circunstancias no quepan en el horario matinal, se pondrán en 
horario de tarde a partir de las 16:00 horas. 
III. Criterios específicos de organización del Centro que afecta al profesorado y al alumnado. 
18. El agrupamiento del alumnado bilingüe en 1º de E.S.O. se realizará en dos grupos, con las siguientes 
asignaturas: Lengua Castellana, Inglés, Francés, Ciencias Naturales, Matemáticas. El agrupamiento del 
alumnado bilingüe en 2º de E.S.O. se realizará preferiblemente (si es posible) en cuatro grupos, con las 
siguientes asignaturas: Lengua Castellana, Inglés, Francés, EPV, Música, Ciencias Naturales. Tanto las 
materias de áreas no-bilingües como los agrupamientos de 1º y 2º, se harán en función de las necesidades 
del Centro y del alumnado 
19. Las asignaturas optativas de 1º y 2º de E.S.O. (que tengan más de un grupo) deben ser impartidas por 
2 profesores/as, para favorecer el que se dén a la vez las materias optativas y permita el cambio del 
alumnado por determinación de los Equipos Docentes para cumplir con los requisitos de heterogeneidad 
de los grupos. 
20. La asignatura “Atención Educativa”: el profesorado deberá calificar la asignatura en el boletín y entregar 
una programación de tareas al Equipo Directivo antes del 31 de octubre de 2011. Se sugieren las siguientes 
líneas educativas para la asignatura: cine, uso de la biblioteca, investigación por Internet, educación en 
valores desde las TIC, educación afectivo-sexual, talleres de formación ocupacional, taller de caligrafía. 
21. La asignatura de inglés en los grupos de diversificación de 3º y 4º de E.S.O. se realizará por niveles. 
22. Se realizarán  agrupamiento por niveles en francés de 1º bachillerato. 
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23. Se realizarán desdobles en las asignaturas de “Inglés”, “Filosofía”, y “Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo (CMC)” en 1º bachillerato para la organización del Programa Bilingüe. 
24. Se intentará variar las franjas horarias de cada materia. 
25. En la medida de lo posible (ya que no se podrá respetar en todos los casos), se intentará que las 
asignaturas de menos de 4 horas semanales se organicen en días alternos. 
26. La asignatura de Atención Educativa, siempre que sea posible, se impartirá de 1ª a 5ª hora. 
27. La materia de Libre Configuración de “Taller de Matemáticas” en 2º E.S.O. será impartida por un/a 
profesor/a en cada grupo, para atender a la distribución de los grupos establecidos en este nivel. 
28. El profesorado de “Inglés” y “Lengua”, no puede impartir clases a más de dos grupos de 2º de E.S.O, 
por la misma razón recogida en el punto 27. 
29. El profesorado de “Inglés”, “Filosofía”, “CMC” no podrá impartir clases a más de dos grupos en 1º de 
Bachillerato para la organización del programa bilingüe. 
30. La asignatura de “Inglés” en 2º de Bachillerato debe ser impartida por un/a profesor/a en cada grupo, 
para atender igualmente al programa bilingüe. 
IV. Criterios de asignación de aulas. 
31. La asignación de aulas para 1º de E.S.O. (101, 106, 108, y 113) se realizará por grupos de referencia, 
en aulas con pizarra digital. Igualmente en 2º de E.S.O., en las aulas 104, 109, 102, 110, previstas para 
la instalación de pizarras digitales. El profesorado que imparta clases en dichas aulas velará por el cuidado 
y el seguimiento del mobiliario y los equipos informáticos. El resto de grupos se ubicará según la 
disponibilidad de aulas.  
32. El Edificio de “La Estación” contará con un aula en la planta baja para el uso del I.E.S. (aula 05), y 
pasará a llamarse “Aula Estación”. Debido al aumento de grupos y la pérdida de aulas en el edificio de “La 
Estación”, la Sala de Conferencias se utilizará para impartir clases en horario ordinario. Sin embargo se 
intentará que existan horas sin clase en dicho espacio para realizar exámenes, exposiciones, etc. Asimismo, 
se han habilitado otras dos nuevas aulas junto a la sala del profesorado. Las aulas de la planta baja se 
renombrarán a: Aula 01, 02, 03, 04, 05, 06, ordenadas desde la actual aula 01. 
33. Junto a las aulas específicas (talleres ciclos formativos, aula de apoyo, laboratorios, aulas de tecnología, 
de informática, de música, de EPV) se asignan las siguientes aulas de uso preferente a los departamentos: 
aula 205 para Inglés y Francés, aula 112 para Geografía e Historia, aula 111 para PCPI. Las aulas 204 y 
203 se asignarán preferiblemente durante este curso a los departamentos de Matemáticas y Lengua 
Castellana respectivamente. Sin embargo, todas estas aulas podrán solicitarse a Vicedirección por cualquier 
miembro del Claustro que lo necesite. Las asignaturas del departamento de informática para E.S.O. y 
Bachillerato se impartirán (en la medida de lo posible) en el aula 201, buscando el compromiso del 
departamento en su cuidado y mantenimiento. 
34. Las aulas con equipamiento TIC (112, 201, 203, 204, 205) se asignarán al profesorado que lo solicite 
y muestre su compromiso para el cuidado y mantenimiento del material informático.  
35. Aunque las aulas TIC y las de audiovisuales se solicitarán en la ficha de asignación horaria, su 
organización dependerá de la distribución general de aulas del Centro, una vez oído el coordinador TIC. Se 
habilitará a principios de curso un cuadrante semanal para el intercambio de aulas y reserva de aulas libres. 
V. Perfiles de Profesorado. 
 
Tras la publicación de la Orden de 20 de agosto de 2010, y del Decreto 327/2010, el Equipo Directivo del 
I.E.S. Gerena establece (para facilitar la elaboración del horario) los siguientes perfiles de profesorado 
en el Centro, atendiendo a la especificidad de cargos y labores existentes en el Instituto, y la carga horaria 
recogida en la normativa vigente antes mencionada. Esta distribución se genera para organizar el 
cumplimiento de la normativa con respecto a las horas de permanencia obligada en el Centro, 
especialmente las horas de guardia, y de reunión de órganos de coordinación docente: 
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- Tipo 1. Tutor/a de secundaria: 18 h. lectivas (incluida la hora de atención individualizada al alumnado 

y las familias),  2 h. tutoría no lectiva (administrativa y entrevistas con la familia en horario de tarde), 1h. 

RD, 1 h. reunión de tutores, 3 h. guardia. 

- Tipo 2. Tutor/a de postobligatoria: 18 h. lectivas, 3 h. tutoría no lectivas (siempre que sea posible 

para cumplir con el número mínimo establecido en cada guardia), 3 h. guardia, 1 h. RD.  

- Tipo 3. Tutor/a PCPI: 19 h. lectivas (incluida la hora de tutoría con el grupo), 2 h. tutoría no lectiva, 1 

h. RD ,3 h. guardia. 

- Tipo 4a. Jefe/a de departamento a: 18 h. lectivas, 1 h. RD, 5 h. guardia, 1 h. ReuAREA. 

- Tipo 5. Profesora con reducción de 1/3 (Guarda Legal): 12 h. lectivas, 1 h. RD,  1 h. guardia, 2 

h. 2 h. de dedicación a la tutoría administrativa.  

- Tipo 6. Tutor/a administrativo: 18 h. lectivas, 1 h. RD, 4 h. guardia, 2 h. de dedicación a la tutoría 

administrativa.  

- Tipo 7. Coordinadora Bilingüe: 18 h. lectivas, 1 h. RD, 5 h. guardia, 1 h. PAE. 

- Tipo 8. Coordinadora Plan Igualdad y Plan Autoprotección: 18 h. lectivas, 1 h. RD, 5 h. 

coordinación, 1 h. PAE. 

- Tipo 9. Profesoras Pedagogía Terapeútica: 18 h. lectivas, 1 h. RD, 4 h. guardia, 1 h. PAE, 1h. 

Tutoría atención familias por la tarde 

- Tipo 10. Profesor/a de religión: 7 h. lectivas (dependiendo de los grupos de religión que haya).  

- Tipo 11. Equipo directivo:  

 - Director: 18 h. lectivas, 1 h. RD, 5 h. guardia, 1 h. reunión ETCP. 

 - Vicedirector: 18 h. lectivas, 1 h. RD, 5 h. guardia, 1 h. reunión ETCP. 

- Jefa de Estudios: 18 h. lectivas, 1 h. RD, 4 h. guardia, 1 h. reunión ETCP, 1 h. Reun. Tut. 2º ciclo. 

 - Jefa de Estudios Adjunta: 18 h. lectivas, 1 h. RD, 5 h. guardia, 1 h. Reun. Tut. 1er ciclo. 

 - Secretario: 18 h. lectivas, 1 h. RD, 5 h. guardia, 1 h. PAE. 

 

V. Organización de las horas de guardia. 
 

Horas de guardia necesarias en el I.E.S. Gerena. 
Tipo de guardia Observaciones Total de horas 

Ordinaria 
1 prof. cada 8 grupos 
26 grupos/8= 3,25 (4 prof.) 

30 h. semanales x 4 prof.= 
120 h. sem. 

Recreo 
1 prof. cada 6 grupos 
26 grupos/6= 4,33 (5 prof.) 

5 h. semanales x 5 prof.= 
25 h. sem. 

Aula de convivencia  35 h. sem. 
Biblioteca  15 h. sem*. 

TOTAL HORAS DE GUARDIA NECESARIAS 195 h. sem. 
* Podrán variar siempre y cuando las necesidades de cuadrar las Guardias así lo exijan 
 
Criterios de organización y distribución del tiempo escolar: 
 

- El horario lectivo se guiará por los criterios señalados más arriba en el apartado 
d), teniendo en cuenta que la jornada escolar lectiva ocupará desde las 08:00 
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horas hasta las 14:30, con un recreo a la mitad – 11:00 h.- de 30 minutos. Las 
clases son de 60 minutos y su distribución viene marcada por la Orden que 
regula el número de horas que se debe dedicar a la semana a cada una de las 
materias del curriculum.. 

- En el caso del alumnado de 2º de Ciclo Medio, que debe hacer las FCT, durante 
su realización tendrán el reparto de horas que determine la Orden , así como su 
adaptación a las necesidades y exigencias de las empresas en las que se hace 
tal Formación, sin contravenir lo indicado en esa Orden ni la jornada escolar 
lectiva establecida. 

TIEMPO EXTRAESCOLAR: 
Debemos diferenciar dos tipos de actividades Extraescolares: una las que organizan 
los diferentes departamentos como actividades complementarias que, en ocasiones, 
abarcan la jornada extraescolar, y otras las que se refieren a las actividades 
extraescolares que oferta el Centro. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
Respecto a la primera los objetivos y protocolo que regula su funcionamiento se 
concreta en los siguientes aspectos: 
 

REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

 

(Propuesta del Equipo Directivo para el nuevo ROF. Octubre de 2010.) 
 
I. Instrucciones generales. 
1. Todas las actividades se entienden como actividades del Centro, por lo que han de presentarse por los 
departamentos didácticos a la Jefatura de Actividades en el plazo fijado (antes del 30 de octubre –durante 
este curso 2010/2011 se prorroga el plazo hasta el 15 de noviembre). Las actividades se presentarán con 
una ficha que incluirá, como mínimo, los siguientes datos: número de alumnado, cursos a los que se dirige 
la actividad, profesorado acompañante, fecha estimada, objetivos didácticos, importe estimado (ver anexo). 
2. La petición de actividades será organizada en primera instancia en cada Departamento, y su coordinación 
dependerá de la Jefatura de Actividades, la Vicedirección, la Secretaría (para cuestiones económicas), y en 
última instancia, la Dirección del Centro. 
3. Es un criterio general entender que, en materia de las actividades extraescolares, no existen necesidades 
del profesorado, sino peticiones de Departamentos para desarrollar aspectos de sus programaciones 
didácticas. Cada actividad se evaluará de manera individualizada, dependiendo de los grupos implicados, 
el número de alumnos/as, las necesidades de los Departamentos, y la integración de trabajo 
interdepartamental. 
 
II. Instrucciones organizativas. 
4. Las actividades extraescolares tienen carácter formativo, y forman parte del proceso educativo del 
alumnado, por lo que, con carácter general, todos los componentes del grupo clase deben participar en 
ellas. Se evitarán, como norma general, aquellas actividades que impliquen a un porcentaje inferior al 65% 
de un grupo, excepto en las materias optativas, o en actividades que son de representación del centro. 
5. En el caso de que se solicite una actividad que no implique a todo el alumnado de un grupo, deberán 
comunicarse las razones por las que esto es así, y será la Vicedirección del Centro la responsable de 
autorizarla. La Jefatura de Estudios (o bien la persona en la que delegue -que normalmente será el 
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profesorado que organice la actividad) pedirá la correspondiente justificación de ausencia a los padres del 
alumnado no asistente al Centro durante una actividad extraescolar. 
6. En el caso de una actividad que no implique a la totalidad de un grupo, los organizadores de dicha 
actividad deberán entregar (al menos un día antes de la realización de la actividad) a la Jefatura de 
Actividades un listado del alumnado no asistente, que se hará pública en el tablón de anuncios de la Sala 
del Profesorado. Se velará por la coordinación entre el profesorado que organiza las actividades 
extraescolares y los compañeros/as afectados para recuperar los contenidos en el caso que sea necesario. 
7. El profesorado con clases de un grupo ausente por una actividad complementaria cumplirá su horario 
con normalidad, incrementando el profesorado de guardia en caso necesario. 
8. Como criterio general (a excepción de viajes al extranjero o necesidades específicas justificadas) se 
establece 1 profesor/a acompañante para cada 20 alumnos/as o fracción. 
9. Para poder organizar las actividades y evitar coincidencias con exámenes,  es obligatorio que todo el 
profesorado incluya los exámenes de cada materia en el cuadrante habilitado en el tablón de anuncios de 
las actividades extraescolares y complementarias (en la Sala del Profesorado). 
10. Como criterio general, para evitar conflictos con el final del curso, y los numerosos días festivos ya 
existentes en esta localidad,  se intentará reducir el número de actividades durante el tercer trimestre. En 
2º de Bachillerato no se realizarán actividades extraescolares en el tercer trimestre del curso, excepto 
aquellas que impliquen orientación universitaria. 
11. Durante los 15 días previos a las sesiones de evaluación no se realizará ninguna actividad extraescolar 
y/o complementaria, excepto que sea consensuado entre el equipo docente del curso/s implicado/s y la 
Vicedirección. 
12. Todas las actividades estarán incluidas en el Plan Anual de Centro, que se someterá a debate y votación 
en las sesiones pertinentes de Claustro y Consejo Escolar del Centro. Aquellas actividades imprevistas no 
incluidas en el Plan de Centro se deberán debatir en los Equipos Docentes y ser aprobadas en Consejo 
Escolar. 
  
II. Instrucciones de régimen económico. 
13. En términos generales, la responsabilidad del profesorado y los Departamentos es organizar la actividad 
y recaudar el importe establecido al alumnado. Para evitar errores y problemas burocráticos, la gestión 
económica de las actividades (pagos a empresas, facturación, etc.) será responsabilidad única de la 
Secretaría del Centro. 
14. Como criterio general, todas las actividades se autofinanciarán. Es decir, el importe total será sufragado 
por el alumnado. En este sentido, el profesorado deberá recoger el importe fijado que debe sufragar el 
alumnado una semana antes de la actividad, y entregarlo a la persona encargada de la Jefatura de 
Actividades Extraescolares junto con la ficha de la actividad. En ningún caso se realizará una actividad sin 
previamente haber recogido el importe que aporta el alumnado. 
15. Exclusivamente en el caso de que el importe de la actividad haga muy difícil su ejecución por motivos 
económicos (cuando las actividades implican transporte y billetes de entrada a alguna actividad, como 
teatro, cine, exposiciones, etc.), el Equipo Directivo determinará que el Centro subvencione una parte, 
siguiendo los siguientes criterios: 
 

Coste total de la actividad Subvención del Centro 
Hasta 2.000 € Hasta el 12,5% del coste total como máximo. 

Hasta 4.000 € Hasta el 10 % del coste total como máximo. 

Hasta 6.500 € Hasta el 5 % del coste total como máximo. 

A partir de 6.500 € Hasta el 2,5 % del coste total como máximo. 
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16. Será competencia de la Dirección del Centro establecer un presupuesto económico, a principios del 
ejercicio económico, y atendiendo a las peticiones del profesorado (proveniente de AMPA, ayudas del 
Ayuntamiento, entidades bancarias, convocatorias autonómicas de ayudas para actividades extraescolares, 
ingresos extraordinarios) para las actividades, que intentarán no ser a cargo exclusivo de los gastos de 
funcionamiento.  
17. Las actividades no supondrán coste para el profesorado, ya que se encuentran desarrollando tareas 
dentro de su labor docente. La Secretaría del Centro determinará con el profesorado implicado en cada 
actividad el procedimiento para cubrir los gastos. Por defecto, se acudirá a la dotación de dietas según se 
encuentra regulado por la normativa vigente, o podrá seguirse cualquier otro criterio que se acuerde entre 
las partes implicadas, nunca superando la cantidad que determina la legislación de dietas por 
desplazamientos del profesorado, y siempre de acuerdo con el presupuesto determinado para actividades 
en ese curso escolar. 
18. Los responsables de cada actividad velarán por determinar si existen casos excepcionales de 
alumnos/as que, por dificultades económicas graves, no puedan desarrollar la actividad y se lo 
comunicarán al Jefe/a de Actividades, que buscará soluciones con la Dirección del Centro. 
19. No es intención de estas instrucciones crear un marco cerrado e intransigente de gestión de las 
actividades, sino buscar un campo de trabajo sensiblemente acotado para marcar pautas generales que 
siempre estarán regidas por el sentido común, el trabajo cooperativo y la disposición humana de todas las 
partes implicadas en una actividad (alumnado, profesorado acompañante, Jefatura de Extraescolares, y 
Dirección del Centro). Sin embargo, las actividades estarán regidas por una rigurosa planificación y por la 
partida económica que se cerrará en los presupuestos. 
 
Normativa que regula las actividades complementarias y extraescolares:  

- Orden de 14 de julio de 1998. 
- Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Planificación. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio. Artículo 93.  

  
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CENTRO: 
Son varias las actividades de este tipo que se llevan a cabo en el Centro, pero se 
resumen en aquellas que se derivan de los siguientes planes: Plan de Apertura; 
Escuelas Deportivas; Plan de Acompañamiento y P.A.R.C.E.S. 
Objetivos: 
1º Complementar la formación del alumnado. 
2º Atender a la Diversidad del Alumnado y las circunstancias socioeducativas, 
intentado dar respuesta también a la conciliación familiar y laboral. 
3º Abordar los problemas de convivencia 
4º Prevenir y evitar el absentismo del alumnado. 
5º Desarrollar medidas para que el alumnado con dificultades de Aprendizaje las 
supere.  
6º La implicación de las familias en el Centro y su participación activa y responsable 
en la educación y formación del alumnado.  
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7º Colaborar con diferentes instituciones de la localidad para poner el Centro a su 
disposición con el objetivo de que nuestro alumnado y sus familias participe en la 
distintas actividades que lleven a cabo, siempre que tengan una finalidad educativa y 
de servicio a la comunidad. 
 Los Programas que principalmente se llevan a cabo son los señalados más arriba, y 
se desarrollan de lunes a jueves de 4 a 7 de la tarde en las Instalaciones del Centro.  
Los dos primeros combinan programas de formación complementaria y refuerzo 
educativo, con actividades de tipo lúdica y/o deportiva. 
Mientras que tanto el Plan de Acompañamiento y el PARCES suponen una 
intervención directa en la enseñanza y formación del alumnado que persigue el éxito 
escolar del alumnado, así como evitar, en su caso, el absentismo escolar. Asimismo, 
se contempla dentro del Programa PARCES una intervención directa con las familias 
en forma de Escuela de Madres y Padres que persigue la implicación y orientación de 
las familias en la educación de sus tutorados.   
El desarrollo de cada uno de esos programas se llevará a cabo en cada uno de los 
curso escolares, dependiendo de la demanda y necesidades del alumnado y sus 
familias. No obstante, a grandes rasgos, enumerar algunas de las actividades que se 
desarrollarán en los diferentes programas: 

- Clases de refuerzo de las materias instrumentales e Inglés; 
- TICs y manejo de programas informáticos a nivel de usuario; 
- Fomento de la lectura y escritura; 
- Actividades Deportivas- algunas en competición-, 
- Teatro; 
- Escuela de Madres y Padres; 
- Tertulia Pedagógica con toda la comunidad educativa; 
- Talleres 

 
En el Departamento de Informática se han propuesto los siguientes criterios para la elaboración 
de los horarios teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto a 
horas, espacios y requisitos: 

0. Utilización del aula 201 para impartir las clases de Informática de 4º ESO, los proyectos 
de 4º ESO, 1º Y 2º de Bachillerato, y las aulas 202 y aula de informática para las clases 
de TIC de 2º de Bachillerato en las horas de FOL, AGC. 

1. Nos comprometemos a hacernos cargo del aula 201 para su correcto funcionamiento a lo 
largo del curso.  

2. Los módulos de 1º y 2º de SMR deben ser como mínimo de 2 horas seguidas. Es muy 
importante que se cumpla este requisito ya que si no prácticamente no tenemos el tiempo 
suficiente para impartir las clases y utilizar adecuadamente los equipos. 

3. En 2º de SMR es importante que haya algún día en el que los profesores tengamos 3 
horas seguidas con los alumnos, para poder realizar el seguimiento de los alumnos en la 
FCT en dichas horas. También hay que tener en cuenta, que en la medida de lo posible, 
ese día no tengamos clase en 4º ESO ni proyectos, por el mismo motivo. 
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4. Que todos coincidamos una hora en nuestro horario para poder hacer las Reuniones de 
Departamento. 

5. El horario de un profesor no debe tener más de tres horas seguidas con el mismo grupo. 

 

Los procedimientos de evaluación interna (APARTADO m) 

 
 ¿Cómo saber que conseguimos los objetivos que nos planteamos en el Proyecto 
Educativo? ¿Cómo sabemos que nuestras actividades se realizan conforme a lo establecido en 
este Plan de Centro? ¿Cómo y con qué instrumentos medimos la calidad de cada uno de los 
procesos del centro? ¿En qué términos definimos la calidad que pretendemos? Las respuestas a 
estas y otras muchas preguntas nos conducen a los mecanismos de evaluación interna que 
debemos disponer.  
 
 Es verdad que el concepto de evaluación de centros educativos encierra diversos 
significados y, también, algunas trampas. La evaluación puede ayudarnos a entendernos, pero 
también a confundirnos. En el IES Gerena defendemos la necesidad de llevar a cabo procesos de 
análisis que faciliten la comprensión de lo que hacemos y, a través de ellos, mejoremos. La 
evaluación del centro debe hacer posible el conocimiento valorativo de lo que en nuestro centro 
sucede. Se equivoca la administración educativa o quien pretenda quedarse sólo en el afán por 
medir, comparar o clasificar a los centros según los resultados de su alumnado. Ya nos hemos 
posicionado como centro con claridad en relación a las evaluaciones externas al exponer los 
resultados obtenidos por el IES Gerena en las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico y al 
establecer los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar del IES Gerena.  
 
 Para nosotros no ofrece ninguna duda que la evaluación interna es un excelente medio 
de aprendizaje no sólo para el profesorado, sino para toda la comunidad educativa, siempre y 
cuando se reúnan determinadas condiciones: 
 

1. Hablamos de una evaluación que hace toda la comunidad educativa acerca del 
funcionamiento del centro y cuya iniciativa surge de la propia comunidad y cuyos 
presupuestos y finalidades están básicamente compartidos.  

2. Es una evaluación que tiene en cuenta todos los elementos que integran el centro. 
3. Dicha evaluación tiene las siguientes características:  
 

a. Está atenta a la calidad de los procesos y no sólo de los resultados.  
 

 
CRITERIOS DE CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 
 

- Trabajar por la democracia 
- Trabajar por la igualdad desde una perspectiva de género 
- Ofrecer las mismas condiciones para todos 
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- Ser eficientes en el cumplimiento de un proyecto en el que esté comprometida 
la Comunidad Educativa. 

- Ser coherentes: existencia de coordinación dentro del centro y con otros 
centros del entorno. 

- No hay discriminación de ningún tipo y se llevan a cabo todas las medidas 
posibles de integración dirigidas a todo tipo de alumnado o familias. 

- Se proporciona, desde la singularidad del contexto, un currículum equivalente 
al que se ofrece en cualquier otro centro. 

- Existe compensación educativa en todo tipo de actividades organizadas por el 
centro. 

- Hay una fuerte implicación de padres y madres en los procesos educativos y de 
participación social. 

- El profesorado es altamente responsable de su autonomía. 
 

CRITERIOS DE CALIDAD RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
 

- Los contenidos del currículum se han adecuado a los intereses del alumnado, 
preparan para la vida y responden al desarrollo actualizado de las materias 
escolares. 

- Se respeta en todo momento la dignidad y la identidad personal o grupal. 
- Hay materiales de enseñanza y recursos didácticos variados, de calidad y 

suficientes a la altura del desarrollo tecnológico de la sociedad actual. 
- Métodos de enseñanza y aprendizaje regulados y fundamentados por principios 

psicopedagógicos y éticos aceptados por todo el profesorado. 
- Un permanente trato respetuoso y no discriminatorio dentro y fuera del aula. 
- Se facilita que todos y todas progresen, atendiendo a la diversidad y 

compensando las desigualdades de partida del alumnado. 
- La labor educativa se orienta hacia el aprendizaje y no hacia el control. 

 
 

 
b. Libera la voz de los protagonistas de la Escuela no sólo los padres y  las madres, 

profesorado y alumnado que la integran, sino la ciudadanía que está 
necesariamente implicada en el fenómeno de la educación. No es ésta una 
cuestión que afecta de forma aislada a alumnos y alumnas y sus familias, sino una 
preocupación que afecta a toda la sociedad. 

c. La evaluación de nuestras actuaciones educativas se preocupa por la dimensión 
ética de esas prácticas y no sólo por los aprendizajes de índole intelectual. 
Debemos interrogarnos por el clima moral del centro, por la ausencia de 
discriminaciones en él, por la ética en las relaciones en él se establecen… 

d. La evaluación del centro no puede preocuparse sólo por la ética interna, sino por 
las vertientes éticas de la educación en una sociedad democrática. Se debe 
preocupar por las cuestiones externas al centro que inciden en la educación 
(discriminación social, situaciones  familiares injustas de su alumnado, el impacto 
de las medidas administrativas…) 
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e. La evaluación del centro no puede hacerse a través de la aplicación mecánica de 
estándares que ignoren nuestra peculiar historia, nuestro contexto, condiciones 
y circunstancias, aunque tengamos muchas en común con otros centros.  

f. La evaluación que se realice debe expresarse en el lenguaje de sus protagonistas 
para ser comprendida. La finalidad de los resultados de la evaluación es la propia 
comunidad educativa. Los lenguajes tecnificados suelen usurpar el significado de 
lo que sucede a sus destinatarios. La evaluación del centro no debe hacerse para 
satisfacer la curiosidad de los expertos, sino para el aprendizaje de los 
protagonistas. No por ello perderá rigor ya que se trata de generar un 
conocimiento enriquecedor del centro. 

g. Tratará de tener en cuenta todos los elementos. Todo está relacionado con todo 
en un centro educativo. No se puede entender, por ejemplo, lo que sucede con 
los alumnos sin saber cómo son los profesores. No se puede conocer 
profundamente lo que sucede con los resultados sin saber con qué medios 
contamos o con qué metodología trabajamos. 

h. La evaluación interna  no se planifica de una vez para siempre de forma rígida. 
Está atenta a lo que va sucediendo y permite adaptarse a nuevas exigencias y 
necesidades. Se detendrá en aquellas dimensiones que en cada momento se 
estimen necesarias para la mejora del centro.  

i. Debe ser democrática. En ella deben participan todos los agentes integrantes de 
la comunidad y ellos deciden si se hace y cómo se hace. Se negocia inicialmente 
el proceso y posteriormente el informe final. Cuando la evaluación es jerárquica,  
corre el riesgo de ponerse al servicio de una parte y no de los intereses de la 
comunidad. 

j. Es, naturalmente, educativa porque educa al hacerse y porque se preocupa del 
valor educativo. Educa porque ayuda a crecer a las personas que participan en 
ella, porque respeta las reglas del juego, porque es una ayuda y no una amenaza. 
Tiene en cuenta el valor educativo de las prácticas profesionales porque ese es el 
meollo del quehacer docente. La evaluación interna no se pregunta sólo cuánto 
han aprendido los alumnos y las alumnas, sino cómo se han formado y 
desarrollado como personas.  

k. Es cualitativa. No se expresa con números. Es imposible, aunque sea rápido, 
meter toda la realidad en un casillero muy simple. La vida de un centro encierra 
una extraordinaria complejidad. No se miden magnitudes físicas.  

l. Estará siempre encaminada al aprendizaje y a la mejora de nuestras prácticas 
como centro. Para que se convierta en un camino de aprendizaje debe partir de 
una actitud abierta de quienes la promueven. Las actitudes positivas hacia ella se 
mantendrán si existe transparencia democrática en su realización.  

m. Nadie tiene en ella el privilegio de la verdad. La valoración de lo que sucede en 
un centro educativo no es la misma por parte del os diferentes estamentos que 
lo componen. ¿Para qué evaluar entonces? Para posibilitar el diálogo de todos y 
de todas de modo que profundicemos en el conocimiento de la educación que 
hacemos y hacia la que queremos dirigirnos.  

n. Utiliza métodos diversos para el conocimiento de la realidad educativa del centro. 
No es lo mismo la observación que una entrevista. La Dirección puede decir que 
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es colaborativa y democrática y observarse que hace justamente lo contrario a lo 
que afirma. 

 
La evaluación interna debe hacerse de manera complementaria a aquellas que emanen 

de instrucciones administrativas. Ese control democrático de un centro educativo es siempre 
aconsejable, pero somos conscientes que de su carácter impuesto derivan con frecuencia 
actitudes no deseadas: se perciben como una amenaza, artificializan algunas prácticas, se 
“falsifican” o disimulan determinados aspectos… y si se detecta que los cambios necesarios para 
la mejora del centro deben venir de manos de la propia administración, esos cambios no se 
producen.   
 
¿Qué necesitamos para llevar a cabo esta evaluación interna? 
 
 La normativa actual prevé la “autoevaluación” de los centros (Artículo 28 del ROC). En 
este momento se dispone de un soporte a través de la aplicación informática “Séneca” para 
realizar esa autoevaluación. Ya en ocasiones anteriores, en nuestro centro, hemos convertido 
esa autoevaluación en un proceso de participación de todos los departamentos didácticos,no 
nos hemos limitado a rellenar desde la dirección sus diversos ítems. En el artículo mencionado 
del ROC se establece que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) dará 
instrucciones más precisas al respecto con la determinación de los indicadores que deberán 
emplearse en dicha autoevaluación.  Con todo, debemos establecer en este Plan de Centro los 
cauces y los medios de que nos vamos a valer para realizar, en uno u otro o en ambos sentidos, 
la evaluación interna de nuestro centro.  
 
 En primer lugar hay que decir que la coordinación de su realización corresponderá al 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Sus actuaciones responderán 
tanto a la obligación de poner en marcha las instrucciones que se nos den por parte de la 
Administración Educativa como a aquellas necesidades planteadas por cualquiera de los 
estamentos de la comunidad educativa.  
 
 Debe tenerse en cuenta en esa labor, del mismo modo que se hace en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del centro (ROF), que algunas de las funciones del 
Departamento de FEIE inciden en los aspectos aquí planteados:  
 
- Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
 
- Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
 
- Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento 
de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 
evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 
 
- Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 
de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
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- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 
la persona 
  
 Teniendo en cuenta esto último, desde el IES Gerena consideramos como una función 
esencial del Departamento de FEIE estar atento a la necesidad de una evaluación interna del 
carácter aquí planteado.  
 

Por último, debe quedar patente que el ejercicio de la dirección, la DIRECCIÓN del centro, 
que debe promover la participación y el trabajo cooperativo en los procesos evaluadores, no 
quedará al margen de los mismos. La dirección no es un espacio privilegiado que elude miradas 
y opiniones. Cuando eso ocurre se pone en peligro todo el proceso. La jerarquización suele ser 
negativa en muchos sentidos: 
 

a. Si solamente la dirección se muestra interesada en la evaluación, el profesorado y el 
alumnado la entenderán como un mero mecanismo de control. 

b. Si crea una barrera que la haga invisible e inaccesible a la mirada de los evaluadores, 
estará invitando a todos que hagan algo parecido con sus prácticas. 

c. Si evita la reflexión y no impulsa o torpedea los cambios, bloqueará cualquier dinámica 
de transformación.  

 
La evaluación interna que llevemos a cabo debe velar, en estos tiempos de cambios en que 

tantas atribuciones de control disciplinario comienzan a otorgársele a la dirección de los centros, 
por una de las maneras más perniciosas de entender la dirección de un centro: que la dirección 
piense por todos, que decida por todos y resuelva por todos. Esa es una concepción 
terriblemente empobrecedora ya que, a la sombra de esa autoridad, las personas, los 
compañeros y las compañeras, no crecen sino que se empequeñecen. Todo lo contrario de lo 
que etimológicamente significa la palabra autoridad (procedente del verbo latino auctor 
augere): hacer crecer.  
 
APARTADO Ñ: Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 
asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación 
pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

- AGRUPAMIENTOS:  

 
o Con carácter general, se respetarán los principios de normalización e inclusión 

escolar y social. Sin que existan agrupamientos discriminatorios. 
o El criterio básico  será la heterogeneidad, atendiendo al factor género, a las 

capacidades, a las D. A.,  a las distintas optativas, circunstancias personales…  
o En los niveles con materias  bilingües, el alumnado bilingüe se repartirá como 

mínimo en dos grupos. 
o En 1º ESO se atenderán prioritariamente las indicaciones facilitadas por el 

profesorado de Primaria,  que ha atendido a estos alumnos y alumnas en 5º y 6º 
(tutores/as, especialistas y PTs). 
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o En 2º y 3º ESO se seguirán las indicaciones facilitadas por los equipos docentes 
en la evaluación ordinaria de junio para realizar la distribución del alumnado en 
los diferentes grupos. Además Jefatura de Estudios solicitará la colaboración de 
profesorado perteneciente a dichos equipos docentes, para la elaboración final de 
los grupos. 

o En 1º y 2º ESO las distintas optativas se podrán cursar en todos los grupos. 
o En 3º ESO, la optativa de Francés podrá cursarse en cualquiera de los grupos, el 

resto de las optativas, sólo en dos de los grupos. 
o El alumnado del PDC se repartirá en dos de los grupos. 
o En 4º ESO, las Matemáticas B, siempre que el número de alumnos y alumnas que 

las soliciten lo permita, se asignarán a un solo grupo. 
o El alumnado del PDC de 4º se repartirá en dos de los grupos, preferiblemente no 

coincidiendo con alumnado matriculado en Matemáticas B. 
o La materia de religión se podrá cursar en dos de los grupos de cada nivel en la 

ESO. 
o El alumnado que cursa Atención Educativa como alternativa a Religión estará 

repartido por los distintos grupos de cada nivel. 
o En Bachillerato, siempre que el número de alumnos y alumnas lo permita, se 

agruparán en función de las optativas de modalidad. 
 

- ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS: 
 

o Perfil del profesorado. 
o En 1º y 2º ESO, sería preferible que la tutoría fuese asignada a uno de los 

profesores o profesoras que más horas imparta en el grupo, pero en caso de que 
esto no sea posible por haber priorizado la heterogeneidad, que tenga un mínimo 
de 3 horas semanales con todo el grupo. 

o Respetando la autonomía de cada Departamento didáctico en la asignación interna.  

 
o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 
integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de los 
bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, considerando su 
relación con las universidades y con otros centros que imparten la educación superior. 

 

CRITERIOS MATERIAS OPTATIVAS 1º, 2º, 3º de ESO: 

1º Responder a la diversidad de intereses y expectativas de nuestro alumnado. 

2º Orientar y servir al alumnado para la continuación de su formación escolar, o en su 
caso para la incorporación a la vida laboral. 

3º La adecuación de la oferta de las materias optativas con las posibilidades de 
organización del Centro en función del número de alumnos y alumnas; y grupos 
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autorizados. También se tendrá en cuenta la carga horaria de los Departamentos que 
asumen y ofertan las materias optativas. 

4º En  1º de ESO el alumnado deberá elegir una optativa entre las siguientes: 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés) 
• Cambios sociales y género 
• Tecnología Aplicada 
• Taller de comunicación (Optativa de Libre Configuración) 

 
También tendremos las siguientes materias Optativas de Libre Configuración: 
Refuerzo de Lengua Castellana y Refuerzo de Matemáticas, con la 
peculiaridad de que la asignación de las mismas corresponderá exclusivamente 
al Equipo Educativo del alumnado. En el caso del que proceda de 6º de primaria 
se determinará en las reuniones de tránsito; y de los repetidores de 1º de ESO, 
en la sesión de evaluación final del curso anterior. 

La materia de “Libre Disposición” consistirá en 1 hora de Fomento de la Lectura,- 
excepto el alumnado que cursa el bilingüe que a esa hora tendrán Francés- y 1 hora de 
“Refuerzo de Inglés”. 
5º En  2º de ESO el alumnado deberá elegir una optativa entre las siguientes: 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés ) 
• Cambios sociales y género 
• Métodos de la Ciencia 
• Taller de comunicación (Optativa de Libre Configuración) 

 
También tendremos las siguientes materias Optativas de Libre Configuración: 

 Refuerzo de Lengua Castellana y Refuerzo de Matemáticas, con la 
peculiaridad de que la asignación de las mismas corresponderá exclusivamente al 
Equipo Educativo del alumnado en la sesión de evaluación final del curso anterior. 
La materia de “Libre Disposición” consistirá en 1 hora de Taller de Matemáticas. El 
alumnado que curse bilingüe tendrá como materia de Libre Disposición Francés o Inglés, 
en función del acuerdo alcanzado entre los departamentos afectados. 
6º En  3º de ESO el alumnado deberá elegir una optativa entre las siguientes: 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés) 
• Cultura Clásica  
• Cambios sociales y género 
• Taller de música (Optativa de Libre Configuración) 

 
También tendremos las siguientes materias Optativas de Libre Configuración: 

 Refuerzo de Lengua Castellana y Refuerzo de Matemáticas, con la 
peculiaridad de que la asignación de las mismas corresponderá exclusivamente al 
Equipo Educativo del alumnado en la sesión de evaluación final del curso anterior. 
 
CRITERIOS EN 4º DE ESO y BACHILLERATO: 

1º Los bloques de materia de modalidad servirán de orientación al alumnado que quiera 
continuar su formación y se ajustarán a los requerimientos que esa continuidad exige.  
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2º En la medida de lo posible, conforme a la organización de las materias optativas nos 
lo permitan, tendrán un carácter meramente orientativo para el alumnado; aunque no 
habrá más remedio, en ciertos casos, que establecer esos bloques determinados. 

3º Los bloques establecidos persiguen adecuarse a la idiosincrasia y finalidad formativa 
de cada modalidad, teniendo en cuenta las materias imprescindibles para la 
incorporación con éxito a los Estudios Superiores.  

4º En 4 de ESO los itinerarios recomendados son: 

Los itinerarios, completamente orientativos, que se establecen son: 
a) Itinerario científico- tecnológico: 
 Matemáticas B( Obligadas) 
 Física y Química 
 Biología y Geología y/ó Tecnologías 
 En caso de no completar las tres optativas, aparte de las matemáticas, deberá 
señalar otra  que se asignará según las posibilidades de organización del Centro. 
b) Itinerario Humanístico: 
 Matemáticas A* 
 Latín  
 Francés 

Y otra que elija y se asignará según las posibilidades de organización del 
Centro. 

* En el caso de querer cursar en un futuro el Bachillerato de Ciencias Sociales, se 
recomienda coger las Matemáticas B. 
 
c) Itinerario Artístico: 
 Matemáticas A ó B 
 Música 
 Educación Plástica y Visual 

Y otra que elija y se asignará según las posibilidades de organización del Centro. 
d) Itinerario Profesional: 
 Matemáticas A ó B 
 Tecnología 
 Informática 

Y otra que elija y se asignará según las posibilidades de organización del 
Centro. 

Una asignatura Optativa para todos: Proyecto Integrado de 1 hora semanal que 
tendrá diferentes orientaciones conforme a la oferta que hagan los diferentes 
departamentos didácticos. En cada curso académico, se incluirá en la matrícula uno 
más de los grupos autorizados para esta optativa. La elección de aquellos que 
aparecerán bajo esa condición en la matrícula, se realizará seleccionando primero 
aquellos que cada departamento pueda ofertar, así como sometiendo los mismos a una 
encuesta que, a finales de curso, se hará al alumnado candidato, en potencia, a cursar 
cada Proyecto; habiendo sido previamente informado de los contenidos de cada uno de 
los proyectos integrados que figuran en este plan. 
5º Para 1º de Bachillerato se establece en materias optativas lo siguiente: 

1. Modalidad de Ciencias y Tecnología:  
Materias de Modalidad (4 horas semanales cada una): 
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• Matemáticas I (obligatoria): Física y Química (es llave para 2º); 
Biología y Geología; Tecnología Industrial y  Dibujo Técnico I 

El alumno/a elegirá DOS, sin contar Matemáticas que es obligatoria. Física y 
Química es imprescindible para seguir cursando esta modalidad en 2º de 
bachillerato. No se asegura que, por la organización del Centro, se puedan 
impartir todas las opciones. 

2. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:  
 

• La Historia del Mundo Contemporáneo es obligatoria. Hay un itinerario de 
Ciencias Sociales con Economía y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales I; y otro de Humanidades con Latín I y Griego I .  
 

Materias Optativas: Es obligada Francés (2h), mientras el alumno/a tendrá 1 hora 
semanal de Proyecto Integrado.* 
* Éste tendrá diferentes orientaciones conforme a la oferta que hagan los diferentes 
departamentos. En cada curso académico, se incluirá en la matrícula uno más de los 
grupos autorizados para esta optativa. La elección de aquellos que aparecerán bajo esa 
condición en la matrícula, se realizará seleccionando primero aquellos que cada 
departamento pueda ofertar, así como sometiendo los mismos a una encuesta que, a 
finales de curso, se hará al alumnado candidato, en potencia, a cursar cada Proyecto; 
habiendo sido éste previamente informado de los contenidos de cada uno de los 
proyectos integrados que figuran en este plan. 
Además se acompañará de una recomendación de las optativas más adecuadas para 
cada una de las modalidades, que servirán de criterio para asignársela al alumnado 
solicitante. 
En el caso del alumnado que ha optado por el bachillerato bilingüe los años académicos 
en los que no se pueda ofertar una materia de las Áreas no lingüísticas, obligatoriamente 
deberá tener el Proyecto Integrado de Comunicación Oral en Inglés. 
6º En  2º de BACHILLERATO la oferta de optativas se ajustará a lo siguiente, teniendo en 
cuenta que la Prueba de Acceso a la Universidad marca de manera determinante la misma: 
 

1. Modalidad de Ciencias y Tecnología:  
 
Materias de Modalidad (4 horas semanales cada una): 

• Matemáticas II (obligatoria): Física; Química; Biología; Tecnología 
Industrial II;  Dibujo Técnico II; Ciencias de la Tierra y el 
Medioambiente y Electrotecnia. 

El alumno/a elegirá DOS, sin contar Matemáticas que es obligatoria. Para elegir 
Física ó Química es imprescindible haber cursado en 1º Física y Química. Para 
cursar Tecnología Industrial II ó Dibujo Técnico II es necesario haber cursado la 
I en 1º de Bachillerato. No se asegura que, por la organización del Centro, se 
puedan impartir todas las opciones. 
 

2. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:  
Siempre que la organización del Centro lo permita, el alumnado podrá elegir tres 
materias de modalidad (4h.) de las siguientes: Geografía, Matemáticas de las 
Ciencias Sociales, Economía de la Empresa, Literatura Universal, Historia 
del Arte, Latín II y Griego II. 
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Dada la dificultad de conceder todas las combinaciones, se establecen los 
siguientes itinerarios prioritarios, justificado por su conveniencia para 
continuar estudios superiores: 
 a) Ciencias Sociales: Geografía, Matemáticas de las Ciencias 
Sociales, Economía de la Empresa.  
 
 b) Humanidades: Literatura Universal ó Griego II, Historia del Arte, 
Latín II. 
 
 

- La Asignatura Optativa de 4 horas para las modalidades se ofertará en cada curso 
académico atendiendo a la legislación vigente (Francés; TICs; Historia de la música 
y la Danza - Sólo para Humanidades y Ciencias Sociales-; y de modalidad) , 
pudiéndose incluir aquellas que en este Plan se establecen como de Libre 
Configuración: Estadística; Patrimonio Artístico de Andalucía; Taller de dibujo 
artístico y otras técnicas de expresión gráfica; Introducción al dibujo técnico; 
Administración y Gestión; Educación Física. 
 
Para una mayor racionalización y evitar falsas expectativas  en el alumnado, se 
determina que cada curso académico se incluirán en matrícula sólo una más de las 
optativas que, con los grupos autorizados, puedan ser impartidas. La elección de 
aquellas que aparecerán en la matrícula, se realizará seleccionando primero aquellas 
optativas que cada departamento pueda ofertar, así como sometiendo las mismas a una 
encuesta que, a finales de curso, se hará al alumnado de 1º de Bachillerato, candidato, 
en potencia, a cursar dichas optativas; habiendo sido éste previamente informado de los 
contenidos de cada una de ellas. Además se acompañará de una recomendación de las 
optativas más adecuadas para cada una de las modalidades. 
- Finalmente, respecto al Proyecto Integrado de 1 hora semanal, tendrá diferentes 
orientaciones conforme a la oferta que hagan los diferentes departamentos. En cada 
curso académico, se incluirá en la matrícula uno más de los grupos autorizados para 
esta optativa. La elección de aquellos que aparecerán en la matrícula, se realizará 
seleccionando primero aquellos que cada departamento pueda ofertar, así como 
sometiendo los mismos a una encuesta que, a finales de curso, se hará al alumnado 
candidato, en potencia, a cursar cada Proyecto; habiendo sido éste previamente 
informado de los contenidos de cada uno de los proyectos integrados que figuran en 
este plan.  
Además se acompañará de una recomendación de las optativas más adecuadas para 
cada una de las modalidades, que servirán de criterio para asignársela al alumnado 
solicitante. 
En el caso del alumnado que ha optado por el bachillerato bilingüe los años académicos 
en los que no se pueda ofertar una materia de las Áreas no lingüísticas, obligatoriamente 
deberá tener el Proyecto Integrado de Comunicación Oral en Inglés. 
 

   LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 
• Definición según el decreto 327: 
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“Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del 
currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios 
generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado.” 
  
• ¿A quién corresponde su elaboración?: 

 
A los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices 
de las áreas de competencias. 
 
• ¿A quién corresponde su aprobación?: 
 
Al Claustro de Profesorado. 
 
• Objetivos: 

o Garantizar la unidad y la coherencia de las enseñanzas que los 
distintos profesores y profesoras imparten en un mismo curso, nivel 
o etapa educativa. 

o Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una 
misma área o materia a lo largo de los distintos cursos. 

o Ser un documento útil para un periodo más o menos largo del que 
emanen la programaciones de las unidades didácticas y las de aula. 

• Algunas características que deberán reunir: 
o Se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación. 
o  En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas 

de todas las materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en 
las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  

o En Bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 
público.  

o Facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

o Las modificaciones introducidas en la programación de aula con 
respecto a la del departamento, deberá ser debidamente justificada. 

o La programación deben suscribirla todos los miembros del 
departamento, es decir, debe ser aprobada en el seno del 
departamento, de lo cual se levantará acta. 

 
ASPECTOS QUE DEBEN INCLUIR: 
 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a 
las características del centro y su entorno. 
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b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita 
acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
básicas. 
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las 
competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 
e) La metodología que se va a aplicar. 
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 
libros para uso del alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
currículo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación 
didáctica. 
 
APARTADOS que podrían contener: 

A. OBJETIVOS. 
B. CONTENIDOS. 
C. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL O TEMPORALIZACIÓN. 
D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
E. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS (ESO)./COMPETENCIAS PROFESIONALES, 
PERSONALES Y SOCIALES (FPI). 

F. TEMAS TRANSVERSALES: SU INCORPORACIÓN AL CURRÍCULO. 
G. METODOLOGÍA. 
H. EVALUACIÓN. 

a. Procedimientos de evaluación. 
b. Criterios de Calificación. 
c. Indicadores para la evaluación del proceso de E-A. 

I. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
J. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
 
IMPORTANTE: Una vez aprobadas las programaciones por el claustro, cada 
jefe/a de departamento deberá imprimir el apartado referido a criterios de 
evaluación y darles registro de entrada en secretaria. El responsable de la 
página web del ies, los publicará igualmente. 
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“Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios 
de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción 
del alumnado y la obtención de la titulación” (art.2.10, O.10-08-2007). 
 

 

EPÍLOGO 
PLANIFICAR EL CAMBIO, DECIDIR Y ATREVERSE A CAMBIAR 
 
Nuestras preguntas a la realidad 
 
 Planificar un cambio significativo en nuestras formas de trabajo implica unas enormes 
dosis de energía intelectual. Ese es el motivo por el que en este Plan de Centro encontramos 
abundantes reflexiones pedagógicas, premisas ideológicas, filosóficas, morales, incluso una 
fuerte impronta social.  
 
 Con frecuencia, los legisladores y administradores de la educación creen que los cambios 
se pueden imponer a la fuerza (aunque sea de origen democrático) al profesorado sin tener en 
cuenta ni su valoración ni sus opiniones. Ese modelo ha tenido poco éxito. De cara a una práctica 
eficaz, no se puede imponer aquello que debe ser verdaderamente relevante para profesores y 
profesoras.  
 
 Este Proyecto Educativo es una propuesta del Equipo Directivo y debe ser discutido y 
consensuado en el seno del Claustro, del Consejo Escolar y de la Comunidad Educativa del IES 
Gerena. Parte de la convicción de que un centro educativo no debe nutrirse, año tras año, de 
sus rutinas, sino de sus deseos de cambiar y mejorar en una acción que resulte atractiva y 
gratificante para todos: profesorado, alumnado, familias y otros agentes sociales de esa 
comunidad.  
 

Somos plenamente conscientes de que la propuesta aquí formulada tendrá aceptación 
en la medida que sea consistente con las creencias, ideas y convicciones educativas de la 
mayoría de quienes trabajamos y convivimos en el IES Gerena. ¿Y si no fuera así?  

 
Se insiste aquí en la necesidad de que los docentes debemos hacer el obligado esfuerzo 

de comprenderlo y comprometernos con él para que su puesta en funcionamiento sea 
satisfactoria. Esa necesidad como otras muchas no son más que la expresión de lo que 
podríamos llamar la pedagogía de la posibilidad, que nos dice que educación debe basarse en 
el potencial creador de nuestra inteligencia, la de cada cual y la del propio centro. Es aquí donde 
la educación nos proporciona un mensaje esperanzador.  

 
“La realidad, escribió Heisenberg, no nos enseña nada. Sólo se limita a responder a 

nuestras preguntas. Si no le preguntamos nada, no nos dirá nada”. Es eso lo que hemos hecho: 
preguntar a la realidad, a la historia de nuestro centro, al contexto sociocultural del IES Gerena 
¿Han sido acertadas nuestras preguntas?   Y estas son las respuestas que hemos obtenido 
¿Hemos sabido escuchar?  
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Si el Equipo Directivo hace estas propuestas es porque es plenamente consciente de que 

somos lo que somos, más nuestras posibilidades. ¿Es realista plantear hoy y aquí estas 
proposiciones, este Proyecto? Somos así mismo conscientes que todo lo aquí planteado 
suscitará un sin fin de actitudes: ilusiones, dudas, recelos y hasta la contrariedad, pero nos 
negamos a encarar un proceso meramente burocrático y, en consecuencia, estéril.  

 
Este Proyecto Educativo se plantea como una nueva oportunidad para  desarrollar esos 

saberes que nos otorgan nuestras experiencias personales y para explorar nuevos caminos y 
crecer profesionalmente poniendo en común nuestras percepciones, entrando en el aula de 
los/las compañeros/as de nuestro centro o de Educación Primaria, resolviendo problemas en 
grupo, realizando planificaciones entre varios departamentos, programando conjuntamente,  
elaborando materiales de trabajo, aportando conocimientos y recursos y construyendo, en 
definitiva, “una profesionalidad interactiva” que nos realice.  En el proceso pueden surgirnos 
sentimientos de frustración y sobrecarga, pero será vital para el cambio capacitarse, 
convencerse de que somos capaces de lograrlo. Es un ejercicio de “empoderamiento”, el primer 
paso imprescindible para crear las condiciones que hagan posible nuestro aprendizaje en la 
construcción de un Proyecto que merezca la pena ser aplicado. 

 
El IES Gerena tiene cierta experiencia, con resultados desiguales, en la planificación, 

coordinación y ejecución de decisiones estratégicas (TICs, Bilingüe, Proyectos Ambientales, 
Proyectos Europeos, Plan de Igualdad…). Nos enfrentamos a una más de esas decisiones, aunque 
esta vez con un rasgo distintivo: desarrollar la capacidad de cambiar. ¿Cómo se haría? ¿Qué 
necesitamos hacer para conseguir las metas que se proponen? ¿Cuáles serían los pasos a dar en 
ese recorrido hacia el cambio? ¿Qué apoyos tendremos en ese itinerario? ¿Cuándo debemos 
hacerlo? ¿Cómo nos coordinaremos? ¿Qué exigencias se nos harán? 

 
Todas estas preguntas son necesarias para dar sentido al Proyecto Educativo y lo que él 

entraña. Comprometerse con su filosofía, comprender su buscada coherencia interna, integrarlo 
en nuestra tradición como centro, aprender para realizar las innovaciones y las formas de 
trabajo que propone, incorporarlas a nuestro quehacer cotidiano y comprobar que son válidas 
y eficaces…todas estas cosas y muchas más constituyen la costosa labor intelectual que el 
Proyecto Educativo nos exige. Para ello hemos de encontrar los espacios para la reflexión serena. 
Los cambios deben adoptar los ritmos que los hagan posibles.  

 
Pero, más allá del esfuerzo intelectual, nos hará falta un sólido trabajo emocional ya que 

el Proyecto debe discutirse y aprobarse dentro del lógico entramado humano que conforma la 
labor que desarrollamos en el IES Gerena. Cualquier intento de cambiar, transformar o 
introducir innovaciones en la enseñanza afecta a nuestras relaciones con el alumnado, con las 
familias y de todos con todos, de todas con todas. En esas inevitables interacciones habremos 
de hacer una fuerte inversión emocional. Nuestra satisfacción profesional y nuestros 
sentimientos de éxito dependen de ella. No en balde las emociones y los sentimientos son un 
componente esencial de nuestras líneas estratégicas. La enseñanza y su mejora no se reducen a 
una mera competencia técnica. Es hora de que las estrategias que pretenden mejorar nuestro 
trabajo incluyan muy especialmente la dimensión emocional de la práctica docente. 
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Por último y antes de pasar a detallar cuál sería la secuencia a seguir en el desarrollo del 
Proyecto Educativo del IES Gerena, debemos subrayar una idea: Las estrategias de cambio 
educativo que triunfan son aquellas que hacen algo más que promover e implementar cambios 
en un momento dado; deben prever y superar los obstáculos que el mantenimiento de esos 
cambios a lo largo del tiempo van a encontrarse. Es decir, debe ser un cambio (o logro) 
sostenible. Nuestro proyecto se irá erosionando si hay falta de continuidad en el empeño 
personal y en el esfuerzo colectivo, si nos sustraemos a la incertidumbre que posibles cambios 
políticos puedan dibujar en el horizonte futuro de la educación y, sobre todo, si no sabemos 
encontrar el tiempo necesario para llevarlo a cabo.  
 

La puesta en marcha del proyecto educativo: Su planificación (“déjà vu”) 
 

Si hubiéramos de escribir a priori una película de los hechos, de la puesta en marcha de 
este Proyecto Educativo, este sería su posible guión. Un guión de secuencias que se suceden o 
simultanean.  
 

 
FASES/MOMENTOS  

DE INTERVENCIÓN/ELABORACIÓN/ 
APROBACIÓN DEL PLAN DE CENTRO 

NIVEL DE COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 
 

CALENDARIO 

 
FASE PREVIA 

8 de septiembre de 2011: Claustro 

Inicial del curso 2011/2012.  Debe 
proponerse para su aprobación, como 
criterio de organización del tiempo en la 
elaboración de horarios, la puesta en 
marcha del nuevo proyecto Educativo.  
(Reuniones del ETCP, Áreas de 
Competencias, Departamento de FEIE) 
 

 
1. El Plan de Centro se escribe: los documentos 
que lo componen constituyen el punto de partida 
obligado. Es necesario tener listas estas 
herramientas para, conociéndolas, poder 
planear y ejecutar de manera coordinada 
nuestras decisiones.  
 
 

 
Los documentos deben estar preparados 

antes del día 10 de octubre de 2011. 
Se presentan por partes  
Son abiertos 

2. Difusión de los contenidos del PdC para 
implicar a todos los sectores de la Comunidad 

Durante el mes de octubre se procede 

a la difusión, vía electrónica y en papel o CD, 
de los documentos del PdC. 
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Educativa en su conocimiento y debate (Posibles 
Jornadas Educativas a finales del mes de octubre) 
 

- Se elaboran PRESENTACIONES-SÍNTESIS 
sobre los diferentes documentos (PE; PdG; 
ROF) 
- Se elaboran y se envían DIPTICOS para la 
celebración de las Jornadas Educativas 
sobre el Proyecto Educativo del IES Gerena.  

3. Se procede a la recogida de nuevas ideas y 
aportaciones  

 
Hasta finales de octubre de 2011 

4. JORNADAS EDUCATIVAS: El Proyecto 
Educativo del IES Gerena 

Primer Trimestre del Curso (Se 
revisan y rehacen documentos) 

5. APROBACIÓN Claustro y Consejo Escolar del 31 de 
octubre de 2011 

 
 

PUESTA EN MARCHA Y APLICACIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO 

NIVEL DEL PROFESORADO 

 
TAREAS Y SUS FINALIDADES  

 
1. Una vez conocido, debatido y acordado, el 
Profesorado iniciará, bajo la coordinación de la 
Jefatura de Estudios, el ETCP y el nuevo 
Departamento de formación, innovación y 
evaluación educativa algunas tareas:   
 

 
a) Procesos de formación 

permanente (participación 
voluntaria) estableciendo 
contenidos y prioridades, 
momentos, calendario, apoyos y 
modalidades de formación 
(grupo de trabajo, cursos, 
asesoramiento del CEP…) 

b) La experimentación de algo ya 
discutido y acordado 

c) El diseño conjunto de 
actividades 

d) Compartir experiencias 
e) Introducir cambios en el aula en 

el trabajo por competencias 
f) La implantación del trabajo por 

grupos cooperativos 
g) El uso de mecanismos de 

autoevaluación y co-evaluación  
 
Todo ello se valora posteriormente en los 
equipos.  
 

2. Se valora la realización de proyectos 
interdisciplinares o de pequeñas innovaciones 

 
h) Para cuestionarnos cómo 

trabajamos en el aula 
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i) Reflexionar sobre la idoneidad de 
nuestros métodos con relación al 
aprendizaje competencial y 
aplicar pequeños cambios 

j) Para, de esta manera, ir 
adquiriendo seguridad en las 
innovaciones que hayamos 
decidido introducir en el aula.  

 
 

 
3. Aunque no todo el profesorado participe en la 
formación ni en la introducción de cambios en el 
aula, debemos favorecer y posibilitar que todo el 
centro, todas las prácticas, se “impregnen” de las 
nuevas formas de trabajar. Para ello: 
 

 
k) Ir transfiriendo al conjunto del 

claustro (en informes, documentos, 
sesiones…) aspectos relevantes de 
la formación recibida, así como los 
resultados, conclusiones y 
aportaciones de las innovaciones 
implementadas. También en otras 
instancias de la organización del 
centro. 

l) Priorizar o determinar en qué 
competencia se va a trabajar desde 
todas las disciplinas. Por ejemplo, la 
comunicación oral, la expresión 
escrita… 

m) Se diseñan estrategias, criterios, 
actividades, recursos, compromisos 
de acción temporalizados para 
incidir en ella desde cada 
departamento, pero con un guión 
común a todos. 

n) También, se busca la complicidad de 
las familias para llevar a cabo ese 
trabajo. 

 

 
4. Se procede a evaluar cada proceso, no 
necesaria y exclusivamente a través de los 
resultados: 
 

 
o) Se acuerdan criterios de corrección 

de las pruebas competenciales 
(elaboradas al modo de las Pruebas 
de Diagnóstico) 

 

 
5. Nos dotamos de un organigrama de 
coordinación de los procesos de 
experimentación e innovación:  
 

 
p) En un primer nivel estaría el nuevo 

ETCP, el Departamento de FEIE y 
las Áreas de Competencias. 
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q) En un segundo nivel, el equipo de 
profesores/as que participa en la 
formación que se lleve a cabo se 
encarga de exponer y transmitir al 
conjunto del claustro lo aprendido 
en sus actividades de formación. 

r) Los Equipos Docentes o el 
Claustro de Profesores/as 
comentan, analizan y debaten 
cómo llevar al aula aquellos 
cambios e innovaciones que están 
dando resultados satisfactorios en 
el aprendizaje del alumnado. 

 

 
 

PUESTA EN MARCHA Y APLICACIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO 

NIVEL DEL ALUMNADO 

 

1. Tratar de que el alumnado comparta la 
percepción de los problemas que encuentra su 
aprendizaje y de los cambios que ello requiere: 
 
 

 
s) Se realizan “jornadas de 

reflexión” por grupos, con sus 
profesores de materia o en las 
tutorías, en las que los/as 
estudiantes debaten y piensan 
sobre las causas y consecuencia 
de los malos resultados y sus 
problemas para aprender. 

t) Los equipos educativos o los 
departamentos didácticos deben 
valorar las conclusiones que de 
esas aportaciones se deriven para 
cambiar metodologías de aula.  

u) Diseñar y ensayar evaluaciones 
más competenciales de cada 
materia para concluir en qué 
competencias tiene el alumnado 
más carencias. 

 

 

No perder de vista el horizonte al que debemos dirigirnos 
 

En todo este proceso es imposible pretender que se cuente con el apoyo de todo el claustro, 
pero si existe un núcleo de profesionales motivados/as y con el coraje docente suficiente para 
empezar a experimentar, se pueden hacer muchas cosas.  
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Desde el inicio de este Plan de Centro hemos insistido en la idea de que un centro educativo 

no es más que un espacio capaz de dar respuesta a las demandas actuales de la sociedad global 
y local en la que se sitúa. Todas las propuestas aquí presentadas pretenden que nos dirijamos, 
en un proceso a medio y largo plazo, a una institución escolar que presente los rasgos siguientes: 

 
 
 

 
DECÁLOGO PARA INSTITUCIONES ESCOLARES DEL SIGLO XXI 

 
1. Estudiantes, docentes y familias y todos aquellos colectivos comprometidos con la 

educación, son siempre bien acogidos y aceptados. Cada persona es aceptada en su 
individualidad y con su específica personalidad y cultura. Existe plena consciencia de 
que todas las personas que conviven y trabajan  en ese ambiente, simultáneamente 
enseñan y aprenden. 

2. Una comunidad de aprendizaje donde siempre reinan altas expectativas de éxito 
acerca de las posibilidades de cada estudiante; lo que se traduce entre otras cosas, en 
un clima de respeto, de solidaridad y de preocupación y compromiso con el otro. 

3. Sus diferentes espacios (aulas, laboratorios, pasillos, salas, patios y pistas de deportes) 
son agradables, poseen una buena iluminación, una decoración respetuosa con la 
diversidad, disponen de recursos didácticos suficientes, variados y de calidad. Son 
espacios que invitan a permanecer y trabajar. 

4. Las metodologías didácticas que allí rigen son activas, basadas en la investigación. Los 
distintos ambientes del centro son interesantes y relevantes y estimulan a cada una 
de las personas que allí interaccionan a tomar iniciativas y a comprometerse en 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

5. Aquí los errores están permitidos y son motor del aprendizaje, pues se utilizan como 
feedback para, al menor indicio, reconstruir los pasos dados y revisar donde están las 
verdaderas dificultades y obstáculos con los que se encuentra cada estudiante.  

6. La libertad, la curiosidad, las emociones y la diversión se aceptan y se consideran 
características idiosincrásicas de la vida en este espacio de los aprendizajes. Estas 
peculiaridades se aprovechan como estrategias que permiten estimular, aprender y 
evaluar aprendizaje.  

7. La democracia es el modelo que rige la vida de esta comunidad de aprendizajes. En 
este espacio el alumnado, sus familias y los demás colectivos vecinales tienen voz y, 
por tanto, deciden y asumen compromisos. Reina la tolerancia, pero nunca la 
indiferencia.  

8. Se fomenta el pensamiento crítico y el ponerse en el lugar del otro en todos los 
contenidos curriculares con los que se trabaja. Se presta atención a que todas las 
culturas tradicionalmente silenciadas (mujeres, etnias sin poder, clases trabajadoras, 
culturas infantiles y juveniles, opciones sexuales diferentes a la heterosexualidad, 
concepciones ateas y religiosas distintas al cristianismo, ecologismo…) estén 
presentes en todos los recursos didácticos de todas las disciplinas y/o núcleos de 
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enseñanza y aprendizaje. En estas instituciones educativas se tratan obligatoriamente 
los temas social, política y científicamente conflictivos. 

9. Aquí, la evaluación es democrática y se concibe como un elemento más de la cadena 
de los aprendizajes; como uno de los momentos privilegiados para la reflexión y toma 
decisiones que posibilita reconducir cuanto antes los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

10. La vida en el centro escolar es generadora de sueños y no de sueño. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1.4. RASGOS DE IDENTIDAD 
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