
El IES Juanelo Turriano, situado en el barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo,

ha sido y es un referente en la innovación educativa en nuestra comunidad. En este

artículo se ponen de manifiesto su inquietud y ese afán de mejora permanente que

les caracteriza. Además se hace un repaso por todos los programas e innovaciones

puestos en marcha en los últimos años desde el centro.

TRAS LOS PASOS
DEL INQUIETO

JUANELO

CLAUSTRO DE PROFESORES
IES Juanelo Turriano de Toledo
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El Instituto Juanelo Turriano se encuentra situado en el barrio de
Santa María de Benquerencia, más conocido como “el Polígono”, en Toledo.
Es éste un barrio ocupado en su mayoría por una población de caracterís-
ticas muy variadas, pero de un nivel económico, social y cultural unificado y
determinado por la abundancia de viviendas de protección oficial o en ré-
gimen de cooperativa, por la cuantía de los alquileres, inferior sustancial-
mente a los del resto de la ciudad y por la proximidad al polígono industrial
que, desde sus orígenes, ha dotado a este núcleo de población de un carác-
ter obrero muy marcado. En este entorno surgió, hace ya 26 años, nuestro
Centro, un Instituto al que si tuviéramos que calificar con una sola palabra,

seguramente sería “inquieto” la que mejor
se ajustara a su trayectoria de estos cinco
lustros y a su realidad actual. 

La inquietud y el afán de mejora
siempre han sido una constante en el claustro de profesores, motivados por
los distintos equipos directivos que en esta amplia trayectoria han marcado
las directrices de nuestra actuación educativa, y enfrentados a grandes difi-
cultades y escollos que más que un freno han sido un acicate y un reto en
nuestro trabajo.

Así, hemos tenido que enfrentarnos al lastre que ha significado durante
muchos años nuestro pasado de Instituto de Formación Profesional, reforzado
por los prejuicios que parecían extender la idea entre nuestros vecinos de
nuestra falta de preparación para asumir el desarrollo de las nuevas enseñan-
zas: La Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Hemos tenido que luchar contra una distribución desigual y arbitraria
del alumnado procedente de los Colegios del barrio, que alimentaba desde

La inquietud y el afán de mejora siempre han
sido una constante en el claustro de profesores

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  20:55  Página 249    (Negro/Black plancha)



La inquietud y el afán de mejora siempre han
sido una constante en el claustro de profesores

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  20:55  Página 249    (PANTONE 280 C plancha)



dentro y en  un bucle sin fin la imagen de un Instituto conflictivo, de bajo nivel educativo y con ausencia
de proyección formativa.

Hemos tenido que desarrollar nuestro trabajo y prolongar nuestras iniciativas y proyectos con un
considerable grupo de profesores interinos, sin un compromiso duradero con el Centro y que cada año
eran sustituidos por nuevos profesionales, a los que había que integrar en el endeble armazón existente.

Y a pesar de todo ello, año a año, proyecto a proyecto, sueño a sueño, hemos conseguido que
en la actualidad, con más de 1.100 alumnos y casi 120 profesores, la lista de proyectos, iniciativas y ac-
tividades que se desarrollan dentro y fuera de nuestras aulas prácticamente resulte interminable y que
el nombre del Instituto Juanelo Turriano aparezca unido al de la excelencia educativa en numerosos cam-
pos de nuestro quehacer diario.

Merece la pena, aún a riesgo de resultar pesados o injustos con las experiencias que aquí no apa-
rezcan reflejadas, hacer mención de aquellas que en el “Juanelo” consideramos más importantes y que
se desarrollan en este curso 2007/08.

Plan de Calidad

Desde el curso 2007/08 nuestro Centro participa en la Red de Centros Educativos con un Sis-
tema de Gestión de la Calidad, con el fin de registrar, controlar y evaluar nuestra actividad educadora,
dando los pasos adecuados para desarrollar nuestro oficio de educadores cada vez mejor.

Para ello, un organismo facultado (ENAC, AENOR, IQNet) evaluará y certificará la calidad de
nuestro trabajo.

Con este fin, hemos creado una estructura organizativa formada por un Comité de Calidad y
seis grupos de Implantación y Mejora de la calidad; además estamos participando en cursos de forma-
ción en sistemas de calidad.

Nos hemos propuesto la creación y el mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad en
la enseñanza, basado en los siguientes aspectos:

* El trabajo bien hecho y la mejora continua de nuestras actividades. 
* La aportación de valores al alumnado, al personal de la organización y al resto de la comu-

nidad educativa, escuchando su voz y procurando satisfacer sus expectativas. 
* La adopción de métodos de trabajo basados en la gestión a partir de datos, y en  el trabajo

en equipo mediante la planificación, el desarrollo y la revisión del mismo. 
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Plan de Calidad
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251 TRAS LOS PASOS DEL INQUIETO JUANELO

* La mejora de los resultados definiendo los criterios y objetivos y evaluando el nivel de logro
conseguido.

El tiempo estimado para conseguir nuestro objetivo es de dos cursos académicos, por lo que
esperamos que en el curso 2009/10 el IES Juanelo Turriano sea un centro educativo con Certificado
de Calidad.

Programa de refuerzo, orientación y apoyo (PROA)

También desde este curso desarrollamos el PROA, que cobra todo su sentido en nuestro Centro
donde, como se ha comentado anteriormente, existe una significativa proporción de alumnos en des-
ventaja educativa, con perspectivas formativas muy bajas derivadas de las bajas expectativas culturales,
laborales y económicas del entorno en que se mueven.

Los objetivos de este programa son:
– Mejorar los resultados del Instituto a través de un conjunto de actuaciones que contribuya a

mejorar en cantidad y calidad los aprendizajes.
– Potenciar la relación de los alumnos con el Centro.
– Ampliar la participación de las familias en el quehacer educativo de nuestra comunidad.
– Incrementar las posibilidades educativas del Centro.

Todo ello viene acompañado de una serie de actuaciones gracias a la aportación de recursos
humanos, económicos, de infraestructura…, interviniendo en tres ámbitos principales:

1. El propio Instituto, a través de cambios en su organización y funcionamiento, así como en los
procedimientos y recursos con los que se cuenta para organizar esta respuesta educativa.

2. Las familias, fundamentalmente en lo que atañe a su relación con el Centro y el apoyo que
se presta desde éstas a los alumnos.

3. El entorno del Centro, incrementando la oferta de carácter educativo no escolar.

El aula de convivencia

El Modelo de Interculturalidad y Cohesión Social de Castilla-La Mancha apuesta por la autonomía
de los centros educativos, tanto en el análisis de las necesidades de su alumnado como en el diseño de
las respuestas a las mismas. 

A partir de este punto de partida hemos puesto esto curso en marcha en nuestro Centro “el
Aula de Convivencia” que pretende dar respuesta a las siguientes necesidades:

– Desconocimiento del español. 
– Problemas de convivencia en el centro, en muchos casos, relacionados con desinterés por lo

escolar, desfase curricular y/o absentismo. 

A nivel organizativo y de funcionamiento, el aula de convivencia, cuenta con un grupo reducido
de profesores, más un jefe de estudios y la educadora social.  Los  profesores pertenecen a las áreas

instrumentales (lengua y literatura, matemá-
ticas, ciencias naturales y sociales), su incor-
poración al proyecto ha sido voluntaria y
todos dan clases a cursos de la ESO, por lo

que conocen a los alumnos; además, han aportado un funcionamiento concreto, coherente y claro al
aula y, por tanto,  sencillo de ser conocido y asumido por los alumnos. Como resultado, se ha conseguido
mantener un ambiente apropiado para el trabajo educativo.  

Los alumnos enviados tienen clara la idea de que “al aula de convivencia se viene a trabajar”. El
profesor se responsabiliza de que el niño venga con tarea, trabaje sobre ella y la realice bien. El alumno

Los alumnos enviados tienen clara la idea de
que “al aula de convivencia se viene a trabajar”.
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Programa de refuerzo, orientación y apoyo (PROA)

El aula de convivencia

Los alumnos enviados tienen clara la idea de
que “al aula de convivencia se viene a trabajar”.
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encuentra una atención más individualizada que en la clase de referencia, re-
solviendo sus dudas y siendo ayudado para realizar la tarea, cuando lo necesita. 

Aquellos que desconocen el español son también atendidos en el aula
de convivencia, con horarios flexibles, revisados periódicamente.  Según au-
menta su capacidad comunicativa, disminuye el número de horas semanales
asignadas para aprender español.  Estos niños son respetados por sus propios
compañeros que, entendiendo que están aprendiendo, se mantienen en silen-
cio y se ponen a trabajar y, en ocasiones, sin la necesidad de una demanda ex-
plícita por parte del  profesor. 

Además, la primera privación del derecho de asistencia a clase ordinaria,
como sanción disciplinaria a un alumno, puede ser cumplida, a decisión de los
padres, en el aula de convivencia. El centro asume el hecho y se responsabiliza
de que el niño consiga hacer sus tareas con éxito. En este primer trimestre,
todos los niños que cumplieron su expulsión en el aula de convivencia termi-
naron todas sus tareas. La mayoría ha establecido una buena relación con los
profesores del aula, tuvieron tiempo de hablar de los motivos que provocaron
esta situación y de cómo llevan el curso, así como manifestar su opinión, siem-
pre enriquecedora, sobre el funcionamiento del aula de convivencia.

Desde el aula, se ha ofrecido un seguimiento individualizado con alum-
nos concretos que se han visto envueltos en situaciones de indisciplina, absen-
tismo y desinterés hacia lo escolar que, en muchas ocasiones, viene
acompañado de desfase curricular, de un “estar perdido” en clase. 

Sólo llevamos tres meses y quedan muchas cosas por mejorar, des-
arrollar, probar, pensar, revisar, inventar y reinventar. Pero el sentimiento común
del equipo educativo del aula de convivencia es bastante positivo. 

Plan de lectura

Fuimos pioneros en la ciudad de Toledo poniendo en práctica un Plan
de Lectura. Éste es nuestro tercer año de trabajo coordinado entre un equipo
gestor, los encargados de las Bibliotecas y los distintos Departamentos del
Centro, con el fin de despertar y aumentar en los alumnos los hábitos y el
gusto por la lectura.N
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Plan de lectura
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253 TRAS LOS PASOS DEL INQUIETO JUANELO

En estos años hemos asumido retos importantes:
– La implicación de los padres en el desarrollo del afán lector de sus hijos.
– La motivación hacia la lectura a través del logro de una lectura comprensiva, mediante diná-

micas, juegos, músicas y representaciones.
– El aprovechamiento de los fondos bibliográficos y las enormes posibilidades de las dos bibliotecas

de nuestro Centro, incentivando su uso y despertando el interés a través de concursos, exposiciones, etc.
– La concienciación del claustro de profesores sobre la necesidad de que el objetivo de una lec-

tura comprensiva y motivadora en nuestros alumnos debe ser un empeño común del conjunto de los
departamentos del Centro que redundará en un beneficio para todos, profesores y alumnos.

Hemos pasado por fases poco gratas, como cuando este Plan se desarrollaba fuera del horario
escolar con el consiguiente disgusto y desmotivación de los alumnos o cuando, al principio de cada curso,
los medios personales para coordinarlo y desarrollarlo eran insuficientes y sólo el compromiso y el tra-
bajo excepcional de algunos compañeros parecía ser el único motor del proyecto, pero hoy es un con-
tenido más de nuestras programaciones que se desarrolla y se evalúa con normalidad, asumido por la
totalidad del profesorado y planificado y organizado con la eficacia que asegura resultados positivos.

Sección Europea de Inglés

Desde este curso 2007/08 el Instituto Juanelo Turriano se ha constituido en Sección Europea de
Inglés, resultado del esfuerzo de un departamento comprometido con la enseñanza bilingüe de nuestros
alumnos y curtido a través de la experiencia de bastantes años con proyectos de innovación en inglés.

Esta formación bilingüe va acompañada de la implicación de otros departamentos didácticos,
abarcando tanto la educación secundaria, como los bachilleratos o los ciclos formativos, de forma que,
gradualmente, los alumnos reciban mayor número de asignaturas con contenidos en inglés, con el objetivo,
no sólo de poder comunicarse en esta lengua, sino de adquirir un vocabulario de múltiples disciplinas.

Buscamos, en fin, dotar a nuestros alumnos de una herramienta básica para desenvolverse en
las mejores condiciones posibles, con competencia y autonomía, dentro de esta aldea global, cada vez
más interrelacionada, en que se ha convertido nuestro planeta.

El aspecto plurilingüe del Instituto se amplía y enriquece con el proyecto de innovación que el
departamento de francés pone en práctica en el Centro desde, al igual que las enseñanzas en inglés,
un número importante de años.
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Sección Europea de Inglés
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Fuera del aspecto meramente académico, el Instituto Juanelo Turriano ha tenido desde siempre
muy claro su papel educador, dando la importancia que merecen a los temas transversales y al desarrollo
de hábitos en los alumnos que favorezcan una activa, comprometida y crítica inserción en la sociedad.

Proyecto de mediación en conflictos

Así, nos preocupa la convivencia y el respeto entre los distintos miembros de la comunidad
educativa, germen de lo que un día será su actividad responsable dentro de una sociedad más amplia,
y contamos para ello con un grupo de profesores y alumnos, que tras cuatro años, son unos auténticos
expertos en mediación en conflictos, usando el diálogo como única forma de llegar a acuerdo y evitar
los problemas.

Este proyecto ganó en el curso 2006/07 el premio “Jóvenes en valores” de la Fundación La Caixa. 
A través de campañas o difusiones en las tutorías o en nuestra revista “Cabás”, cada año los

alumnos reciben la información de este proyecto. De esta forma, los alumnos, conocedores del proce-
dimiento a realizar, llegan a sentarse frente a su oponente, y bajo la dirección del moderador (elegido
también por ellos entre el equipo de alumnos mediadores) exponen su problema, oyen la versión del
otro, buscan consensuadamente una solución y se comprometen a llevarla a la práctica.

El objetivo principal de esta iniciativa mediadora es el de evitar que determinadas situaciones
conflictivas, que en su fase inicial no parecen muy preocupantes, lleguen a enquistarse y a convertirse
en un impedimento para la libre actividad de aprendizaje y crecimiento personal y social de determi-
nados alumnos. Pero también queremos llegar más allá, despertando en nuestros alumnos la necesidad
de usar el diálogo como la única y más útil vía para solucionar los problemas de convivencia.

Comisiones democráticas de aula

Es objetivo para nuestra comunidad educativa que los alumnos se sientan parte activa del Centro
y por eso se ha iniciado el proyecto de las comisiones democráticas de aula, como forma de que los
distintos grupos de Educación Secundaria se impliquen en nuestra organización y marcha diaria, pro-
poniendo iniciativas y contribuyendo a su realización.

A partir de un conjunto de 5 alumnos de cada grupo, elegidos por los propios alumnos que
componen el grupo-clase, intentamos fomentar el trabajo cooperativo en la tarea de disección de su
realidad educativa más cercana, planteando problemas y buscando soluciones, que deberán ser encau-
zadas en un proyecto de mejora de nuestra sociedad escolar.

Además estos subgrupos se encargarán, como máximos representantes de sus clases, de velar
por la convivencia en el centro, de elaborar estrategias de apoyo al alumnado más desfavorecido y de
coordinar la transmisión organizada de toda la información a los tutores o jefes de estudios.

Se trata en fin, de contribuir a una educación integral del alumnado como ciudadanos de una
sociedad democrática a través del uso de metodologías cooperativas. 

Actividades Extraescolares

Por último es necesario reseñar que el departamento de actividades extraescolares contribuye, con
la actividad directa de los miembros que lo integran y con la ayuda puntual de la práctica totalidad de los
profesores, a dinamizar el Centro, con propuestas, por escoger de entre sus muchas actividades, como:

– La elaboración de la revista “Cabás”, que, con 6 números mensuales y la totalidad de los ar-
tículos realizados por los propios alumnos, aspira a ser el fiel reflejo de la actividad diaria del Centro,
despertando en los alumnos su faceta creadora, su espíritu crítico y la tolerancia por todo lo que es
diferente.

A lo largo de 32 páginas se recuerdan las actividades que se han realizado en las últimas semanas,
se analizan desde distintos puntos de vista los temas sociales más actuales, se hilan las historias, las po-N
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Proyecto de mediación en conflictos

Comisiones democráticas de aula

Actividades Extraescolares
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esías, los comentarios de unos alumnos creativos y espontáneos, se informa
de ecología, informática, cursos y concursos, conmemoraciones y festividades,
se unen culturas, se escribe en inglés, en francés y de vez en cuando en el len-
guaje de los sueños, porque tras seis años ininterrumpidos, no deja de ser

cada ejemplar un sueño cumplido.
– Las actividades solidarias, bus-

cando concienciar a los alumnos de la ne-
cesidad de colaborar con los que tienen
mucho menos que ellos. Así, la carrera so-
lidaria con “Save the children”, la campaña

“el € solidario” que nos permite apadrinar niños con la ONG “Ayuda en ac-
ción” y colaborar con otras ONG´s (como “Tiluchi” que trabaja con los niños
de la calle en Bolivia, o “Escuelas para el mundo”), o el mercadillo solidario
coincidiendo con el día contra el racismo, a través del cual conseguimos becas
para que algunos niños puedan disfrutar de una educación escolar, son unas
herramientas extremadamente útiles para lograr nuestro objetivo.

– La puesta en marcha de una emisora de radio en el Instituto. Quizás
nuestra propuesta más ambiciosa en este curso por lo que tiene de novedosa
y de reto buscando cultivar en los alumnos participantes el compromiso y la
constancia en una tarea extraescolar.

Baste decir, para finalizar este repaso al trabajo que el Instituto Jua-
nelo Turriano desarrolla en los ámbitos más alejados de la clásica transmisión
de contenidos de la clase magistral, que aparte de la búsqueda de las mejores
condiciones de aprendizaje para nuestros alumnos, nos guía en este quehacer
inquieto el afán de superación personal, el compromiso con nuestra profesión
y ese espíritu del “Juanelo” que parece invadir a todo el que alguna vez pisa
nuestro Centro.

Porque el que suscribe este artículo quiere ver también detrás de
nuestro trabajo la figura de ese genio, relojero y amigo de Carlos V y cons-
tructor con Felipe II de su famoso artificio, que en los últimos años nos
hemos encargado de despertar, buscándole su debido sitio en la historia de
nuestra ciudad.

Así, cada año realizamos una charla-audiovisual a nuestros alumnos de
1º de ESO, coincidiendo con la fecha de su muerte, 13 de junio (pues se des-
conoce la de su nacimiento) hemos realizado exposiciones y un ambicioso
concurso por etapas con la colaboración del periódico ABC, y hasta hemos
instaurado el “Premio Juanelo Turriano a la excelencia profesional”, que en sus
primeras ediciones ha sido entregado al escritor y filósofo D. José Antonio
Marina y a la cantante y musicóloga Dª Esperanza Abad.

En fin, después de releer estas líneas, que no son pocas, y alimentar
una vez más la satisfacción de haber convertido a nuestro Centro en un Ins-
tituto del s. XXI,  lo más gratificante es poder sentir la sensación de lo mucho
que aún le queda al “Juanelo” por escribir.

…se informa de ecología, informática, cursos y
concursos, conmemoraciones y festividades, se
unen culturas, se escribe en inglés, en francés y
de vez en cuando en el lenguaje de los sueños…
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