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1. Justificación 
 
 

 

 

 
El proyecto nace de la necesidad de integrar dentro del propio centro y de nuestro marco

social, geográfico y político-histórico a un alumnado que por razones sociológicas de 

pertenencia a una zona poco cohesionada, con fuertes corrientes migratorias, que durante

buena parte del s: XX fueron de emigración y que a partir del último cuarto de  dicho siglo y

los años que llevamos de éste, han pasado a ser de inmigración, con lo que la población 

podríamos determinar que pasa a poder se calificada de “aluvión”, sin raíces en las

comunidades campogibraltareñas, sin señas de identidad que sirvan par reconocer su

propio lugar dentro de una sociedad fragmentada y que no se siente capaz de crear su 

propio futuro. 

Si la característica  general de esta población la lleva a sentirse en una situación periférica

dentro de la comunidad, que a su vez está insertada en una mas amplia (Andalucía) que ha

pasado a ser receptora de inmigración, podemos comprender que la situación de nuestro

alumnado aún presenta estos rasgos mucho más acentuados si tenemos en cuenta que

atraviesa por la fase de la adolescencia que como enseñantes,  sabemos que es de suma

fragilidad y donde sus integrantes buscan referentes de pertenencia a grupos concretos.

Cuando  desde la antigua Vicedirección ( pues actualmente la lleva otro compañero) que

ejerzo y  a mis inquietudes como profesora de Geografía e Historia, junto a otros

compañeros con inquietudes coincidentes, llegamos a la conclusión que sería positivo

alentar entre los alumnos del José Cadalso el conocimiento de la historia de la comarca, del

pasado de esta zona y de sus habitantes pero haciéndoles buscar esta información fuera y

dentro del aula, es decir que ellos en parte construyeran su propio conocimiento para dejar

de ser sujetos pasivos que reciben una información y pasaran a la de “investigadores” de su

propia realidad, y que ésta no se les presentara aisladamente, “roma”, sesgada, sino como 

se presenta día a día: desde distintos ámbitos, que les hiciera conocer no sólo el pasado,

sino acercarles al presente y de forma ambiciosa, pero dentro de lo que creemos posible, a

prepararles para su toma de posesión como futuros ciudadanos de un emergente Campo 

de Gibraltar. Si es posible construir vías de acceso a nuestra comarca, planificar y

desarrollar cada vez mas la actividad portuaria de la Bahía ¿por qué no pensar en

desarrollar la materia prima que significan nuestros recursos humanos de una sociedad 

demográficamente “joven”?  

Con este grupo, y el trabajo inicial de los dos años, que más tarde haríamos extensibles a

una labor continua en otros años académicos, podríamos hacer realidad el inicial cambio de

actitud tanto de ellos como de un profesorado también “inmigrante” y de una administración

local que en buena medida vive al margen de sus adolescentes. 
 Página 2 de 9 



Modelo-MF 

 
2 Bases del estudio 

 

 

 
El modelo teórico del que hemos partido no nos ha sido difícil de escoger si tenemos en

cuenta cuál era el principal objetivo de este proyecto: conseguir la integración del alumnado

a través de las pequeñas investigaciones a las que se enfrentaban. Dentro de este proyecto

en el que la creación de un espíritu crítico del alumno que le llevara a discernir lo que

investigaba, a enfrentarse, quizás por vez primera, a la toma de postura frente a su objeto

de estudio, de sus orígenes, a pertenencia o no a un grupo… nos lleva a la adopción del

modelo que creemos que les lleva a “aprender a aprender”  que ha sido una de las

columnas de los nuevos modelos educativos, a veces cuestionados agriamente por parte

de nuestros compañeros enseñantes, pero que nosotros consideramos válido: No se

procesa la información significativamente si el alumno no la ha clasificado y asumido como

válida, por tanto nuestra base teórica ha sido la CONSTRUCTIVISTA, siempre teniendo en

cuenta la realidad del alumnado y lo que a veces podríamos referenciar como “intuitivo” del

proceso educativo, donde el papel del profesor es tener claro el momento en el que tiene

que intervenir sobre el proceso de construcción del aprendizaje.  

Reconocemos que nuestra base pedagógica, imprescindible en esta profesión,

paradógicamente no nos ha llegado desde el aprendizaje en las facultades, sino de la

experiencia, desde la praxis y el aporte de algunos ensayos leídos con atención y no

sabemos si integrados significativamente en este trabajo. Muestra de algunos de los que

más nos han ayudado en nuestra tarea: Apuntes de psicología, “Promoción del desarrollo

afectivo y social: Una línea de intervención psicoeducativa”, Muñoz,A; Trianez,M:V y

Jiménez, M.(¡996), Valores y Educación, Ortega, P y v.v.a.a (1996).Ed. Ariel, Estructura de

aprendizaje y métodos cooperativos en educación. Revista Españoñla de Pedagogía:

Enero-Abril. El aprendizaje cooperativo, Serrano, J.M (1996), Pozo, J.L; Gonzalo,I. y

Postigo, Y (1993). Las estrategias de elaboración en el curriculo: estudio sobre el

aprendizaje de procedimientos en diferentes dominios, Carretero,M.; Jacott,L. y López, A

(1993). Perspectivas actuales en la comprensión y enseñanza de la causalidad histórica. El

caso del descubrimiento de América, Carredo, N y Alonso, T.J (1994), ¿Cómo enseñar a

comprender untexto?. Madrid, Ed. Universidad Autónoma. Carriedo,N (1993) Enseñar a

comprender las ideas principales en el aula. Justicia, F. y Cano, F. (1993) Concepto y

medida de las estrategias y estilos de aprendizaje. Ed. Domenech. Carretero, M (1993),

Constructivismo y Educación. Ed. Edelvives. Zaragoza. Además de estos títulos, el ya

clásico y válido: Ejemplificación de unidades didácticas para el área de Ciencias Sociales,

Gª e Hª de v.v.a.a., Ed. Síntesis y de la Consejería de Educación y Ciencia, Proyectos de

investigación educativa (1999). 
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3. Objetivos e hipótesis 

 
Los objetivos que propusimos en la presentación de este Grupo de Innovación

Pedagógica, encierran a su vez las hipótesis de trabajo que queríamos acometer. Son

por tanto objetivo final y en buena medida “instrumentos” en sí  mismas: 

1. Promover el conocimiento de la zona donde el alumno vive, como forma de

INTEGRAR a una población “aluvial” y con poca cohesión. 

2. Identificar y analizar las interrelaciones que se producen entre los hechos

políticos, económicos, culturales, etc.…, que condicionan la trayectoria histórica

de las sociedades humanas, así como el papel que los individuos, hombres y

mujeres, desempeñe en ellas, asumiendo que estas sociedades son el

resultado de complejos y largos procesos de cambio en el pasado que se

proyectan en el futuro. 

3. Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural y lingüístico, artístico, histórico

y social, asumiendo las responsabilidades que supone su conservación y

mejora apreciándolo como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el

desarrollo individual y colectivo. 

4. Resolver problemas y llevar a cabo estudios y pequeñas investigaciones

aplicando los instrumentos conceptuales y las técnicas y procedimientos

básicos de indagación, característicos de la historia, ciencias sociales, lengua y

literatura, idiomas, junto a nuevas técnicas de proceso de datos de la

informática. 

5. Obtener y relacionar información verbal, icónica, estadística, etc.…, a partir de

distintas fuentes, tratarla de manera autónoma y crítica de acuerdo con la

finalidad perseguida y comunicarla a los demás de manera organizada e

inteligible. 

6. Identificar y apreciar la pluralidad de las comunidades sociales a las que

pertenecen participando críticamente de los proyectos, valores y problemas de

las mismas con plena conciencia de sus derechos y deberes. 

7. Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de

los hechos sociales y de las expresiones lingüísticas y literarias; utilizar este

procedimiento para comprender las sociedades contemporáneas partiendo del

referente del origen de la población de la Edad Antigua, formándose un juicio

personal. 

8. Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud

constructiva crítica y tolerante. 

9. Reconocer las peculiaridades del conocimiento científico sobre lo social,

valorando que el carácter relativo y provisional de sus resultados o la

aportación personal del investigador son parte del proceso de construcción

colectiva de un conocimiento rígido y necesario. 
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Con todos estos objetivos, su logro o fracaso, queríamos validar,

fundamentalmente, la hipótesis de la que partíamos: los alumnos que conocen su 

espacio territorial, en todas las facetas (histórica, geográfica, antropológica,

económica…) y que lo hacen construyendo parte de su propio conocimiento, están

mas capacitados para INTEGRARSE en la colectividad en la que se desarrollan. 

 

4. Metodología  
 

 

 
 
La metodología que hemos utilizado en este grupo de innovación, como puede servirnos de

guía el título de nuestro trabajo, ha tratado de desarrollar la doble vertiente de búsqueda de

soporte teórico para nuestras hipótesis y su desarrollo práctico, dentro de los límites que un

trabajo interdisciplinar que se desarrolla incluyéndolo dentro del desarrollo de los diseños 

curriculares de las materias, casadas entre sí y respetando el corsé que supone el horario

real de un centro, en el que no están comprometidos ni todos los departamentos ni tan

siquiera los integrantes de los seminarios que participan. 

Hemos tomado como grupo de control ,en los dos años que dura este proyecto, un grupo

de 4º de ESO con optativas ce Cultura Clásica y Patrimonio Cultural Andaluz, y para

verificar la diferencia en el ritmo de aprendizaje y la consecución de los objetivos, un grupo

de 4º de ESO con alumnos diversificados, en el primer año del proyecto; durante el

desarrollo del segundo año hemos continuado con los alumnos que elegían la opción de

bachillerato de Humanidades y habían pertenecido al grupo de control, además de un

nuevo grupo de 4º de ESO con las optativas del año anterior, añadiendo un pequeño grupo

de 3º de ESO con un perfil académico de gran rendimiento y actitud de curiosidad

investigadora, para confrontar si a parte de que el  ritmo de aprendizaje sea más alto, el

grado de integración es o no semejante a los grupos anteriores. 

Para  el baremo de estas estrategias de aprendizaje se han creado una serie de

cuestionarios y de modelos de autoevaluación, no solo para el profesor, sino de encuestas

realizadas por los alumnos que les obliga a plantearse lo que los demás saben de las

cuestiones que ellos van incorporando y los encuestados pueden o no conocer. Es decir se

les enfrenta al conocimiento del  grado de “desconocimiento” que otros, tanto de su grupo

de edad como de adultos tienen. 
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5. Resultados y Conclusiones 
 

 

 
 
El logro que mas hemos valorado los participantes en este G.I.P , tanto alumnos como

profesores, ha sido el de abrir las puertas del centro a la realidad circundante, vincularnos a

ella. Con las acciones propuestas y desarrolladas en el exterior del centro, se ha implicado,

esperemos que no transitoriamente a nuestro alumnado con el conocimiento de otros

“estamentos” (nunca mejor empleado el termino por lo  “cerrado” de su significación) como

ha sido el implicar al Ayuntamiento de San Roque en  abrir sus puertas al funcionamiento y

utilización de áreas por él regidas: Archivos, Museo, acceso al Yacimiento Arqueológico de

Carteia…. Y la ayuda que hemos recibido de la Fundación Ortega Brú, para la realización

de estas actividades, pero sobre todo acceder al apoyo incondicional que hemos recibido

de tres personas que han posibilitado el acceso y utilización de los recursos que nos han

servido para desarrollar la parte práctica, de “trabajo de campo” de nuestro proyecto: D.

Antonio Pérez Girón, Cronista Oficial de S. Roque, Dña. Adriana Pérez, archivera de este

ayuntamiento  y la de Dña. Margarita García, Directora del Conjunto Arqueológico de

Carteia.  

Esta apertura al exterior, nos ha posibilitado la creación de trabajos de continuidad, como el

que supone el de materiales elaborados sobre Carteia, y otros, que han sido la respuesta a

las necesidades que la labor del momento demandaba, como es el caso, quizás mas

significativo, de la creación de un taller de fotografía para que tanto profesores como

alumnos ( principalmente estos últimos) pudiesen llevar a cabo la identificación y

posteriormente plasmación de numerosos elementos constructivos, tipológicos y

decorativos que han sido objeto de trabajo., o la comprobación “in situ” de las cambios y

permanencias que tomando como referencia las Actas Capitulares,  han podido captar los

alumnos a través de las lentes de sus cámaras, como el caso mas significativo de la

Construcción del Pantano del Guadarranque en los terrenos de la Dehesa Boyal, o el

impacto medioambiental que supone el conjunto petroquímico de la Refinería e industrias

anexas sobre la antigua “Colonia Libertinorum” de Carteia y la desembocadura del río

Guadarranque. 

De los objetivos que se proponían como “instrumentales” han corrido una suerte desigual,

en buena parte porque como analizaremos en otro punto hemos sido en exceso ambiciosos

y hemos abierto demasiado los campos de trabajo. También este punto tiene una vertiente

positiva: las investigaciones que se propongan deben tener unos límites que la hagan

operativas, puesto que lo contrario aboca a algunas de nuestras líneas de investigación a

ser mal estudiadas o abandonadas. 

Cabe reseñar, quizás como consecuencia del punto anterior que algunas de las puestas en

común y el cerrar conclusiones han quedado poco estructuradas, aunque no van a ser

abandonadas, porque el proyecto ha terminado, pero no así nuestra labor docente que va

continuar incorporando todo lo que hemos aprendido de la investigación, sobre todo en

aquellos puntos en los que hemos fallado.
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Nuestros alumnos han podido constatar visiblemente, que los aportes teóricos de nuestra

investigación, no son “cuentos fantásticos”, narraciones inconexas y ajenas a ellos, sino que

están presentes, como recogen en sus observaciones en el día a día. Desde que la 

población originaria y cuanta vino de fuera tuvo que tomar partido (léase Guerras entre

Pompeio y Cesar…) a la actualidad (modelo de industrialización “desarrollista” que piensa

sólo en los beneficios inmediatos…) parece que los campogibraltareños no han sido en 

exceso conscientes o no han sido considerados como conscientes de que las acciones en

el presente siempre implican continuidad en el futuro, y éste se construye entre todos. Los

que han trabajado en este proceso han sido  y se han informado de una realidad compleja: 

pueden tomar una postura, no lo harán todos, pero creemos que para los que vayan

formando un criterio, este G.I.P ha sido un buen punto de partida.  
. Productos 

Los materiales elaborados por este grupo de trabajo, han sido: 

1. La recreación de modelos tipológicos de edificios, elementos constructivos y

decorativos en el taller de plástica. 

2. Un taller de fotografía que ha  enseñado el uso de la cámara de fotografía y su 

revelado, para crear parte del material “visual” del trabajo. 

3. Una base de datos sobre la que confeccionar un diccionario multidisciplinar,

partiendo de los términos aparecidos en las Actas Capitulares recogidas en el

Archivo histórico de San Roque. 

4. Una página Web en las que quedan recogidas todas las investigaciones del

grupo, y en la que han intervenido profesores y algunos alumnos, bajo la

inestimable ayuda de D. Lorenzo Sevilla miembro del C.E.P de Algeciras- La 

Línea. 

5. Itinerarios para la visita a Carteia. 

6. Cuestionarios de elaboración “in situ” para los alumnos dentro del Conjunto. 

7. Trabajo sobre las “Cartas Marruecas” de José Cadalso, su conexión con la

España y Europa Ilustrada. Conclusión sobre la vigencia  de su obra. 

8. Unidad didáctica en inglés sobre el concepto de Cambio y Permanencia de

usos y costumbres, términos… en las épocas trabajadas: numeración latina, el

latín y el inglés, como vehículo de “aculturación” de las lenguas de las

potencias dominantes etc. 

9. Gráficas y mapas sobre la geografía física del Campo de Gibraltar y su

influencia en el hábitat de la zona. Acercamiento a la Paleogeografía y

Paleobotánica de la desembocadura de Guadarranque y el emplazamiento de

Carteia. 
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10. Confección de un Herbario con plantas autóctonas y alóctonas en Carteia, para

comprobar el factor humano sobre el cambio del paisaje natural. 

11. Estudio de los elementos que componen la “Colonia Libertinorum” de Carteia

en comparación a otro poblamiento romano de la comarca: Baelo Claudia

(Tarifa). 

12. Cuestionarios sobre el conocimiento de los momentos emblemáticos del origen

del San Roque moderno y su extrapolación al conocimiento de su pertenencia 

a la Comunidad Andaluza, dentro de Europa, para ello hemos creado un taller

de Paleografía, con confección de documentos en el que quedan establecida la

importancia del instrumento  que se emplee para elaborar textos en cursiva,

redonda, en definitiva al origen y la necesidad de los registros civiles y “la

contaminación” en las Actas Capitulares de disposiciones de carácter religioso

en un siglo en el que hay fricciones entre ambos poderes. 

 
7. Valoración general del proceso 
 

 

 
 

La valoración del proceso es muy positiva porque muchas han sido las cuestiones que 

hemos tenido que orillar para poder continuar con el trabajo. Ser capaces de insertar una

nueva actividad pedagógica con un objetivo tan ambicioso como el de iniciar la vertebración

de una comunidad educativa acomplejada y sin raíces ( incluyo aquí a padres, profesores y 

alumnos) en los propios programas de las materias y no al margen, casi justificaría el

esfuerzo, aún sin valorar los resultados. 

Pretender afirmar que todos los alumnos del Centro que han participado están en la vía de 

integración, no solo sería de triunfalistas, sino de necios. Este trabajo es el inicio de una

labor de fondo, que no termina en los dos años de proyecto y que significa crear las

estructuras permanentes, para que estén los que estén, haya unos medios que faciliten 

esta labor.  

Hemos tenido que luchar contra uno de los principales enemigos de una comarca como la

nuestra: la excesiva movilidad del profesorado. Uno de nuestros “agujeros” ha sido el de la

traslación a soporte informático de la mayoría de las investigaciones acometidas: no hemos

contado con un profesor estable en esta materia. 
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Compatibilizar horario lectivo con el del proyecto ha supuesto “bajar” a la realidad: las

pequeñas investigaciones tienen que estar muy acotadas: 1. porque el alumno se cansa de

lo que no ve el fin, 2. no se pueden soslayar en exceso los programas, porque en el curso

siguiente el grupo de control implicado en el trabajo, puede no haber conseguido los

contenidos mínimos en otras unidades. 

Si no existe un profesorado que se crea de verdad lo que hace, no hay posibilidad de 

obtener el objetivo propuesto. 

Si no hay apoyo institucional hasta el final, no hay posibilidad de crear estructuras sino de

confiar en la buena voluntad y permanencia de los individuos, pero no es esa la solución.  

Como conclusión más evidente e importante: la enseñanza, no es una coyuntura es la

estructura básica de la sociedad. Como dijo el filósofo y emperador Marco Aurelio “ Los

hombres hemos nacido los unos para los otros. Edúcales o padéceles…” 
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