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RESUMEN
En nuestro centro entendemos que la calidad de una institución educativa viene definida por su capacidad de dar una respuesta 
educativa válida a todos los jóvenes que acceden a ella, ayudar a que desarrollen el máximo de sus capacidades personales 
y a compensar las posibles desigualdades de origen. A través del Programa de atención a la diversidad (P.A.D.) pretendemos 
hacer posible una educación de calidad a todo nuestro alumnado. En este sentido, atender a la diversidad en educación, en un 
marco inclusivo y de potenciación de la igualdad de oportunidades y de respeto de las diferencias, no es sólo una obligación 
“políticamente correcta”, sino que se convierte en un claro factor de justicia moral y social.

1. Educar hoy, educando a todos

Cuando pensamos en el estado actual de la educación, a veces nos embarga una sensación de desesperanza y desánimo, 
quizá debido a un problema de profundidad de la mirada en nuestros enfoques (Imbernón, 2005), de manera que perdemos de 
vista el hito histórico y social1 que ha supuesto en nuestras sociedades la escolarización universal extendida hasta la secunda-
ria, desde la perspectiva de la educación como un derecho fundamental

2
 (sin posibles exclusiones) asociado indisolublemente 

a la dignificación humana.

Siguiendo a Esteve (2003), los sistemas educativos europeos han tenido un espectacular avance en todos los posibles indi-
cadores en los últimos treinta años3, por lo que la imagen de crisis colectiva en educación, desgraciadamente potenciada con 
frecuencia por los medios de comunicación, podría responder, más bien, a las dificultades de asimilación, adaptación y posi-
bilidades reales de cambio de nuestros sistemas educativos ante los nuevos problemas y retos educativos que han surgido, 
de forma a veces impactante, en la vertiginosa transformación de nuestras sociedades industriales hacia el nuevo modelo de 
sociedad del conocimiento.

Al estar escolarizados todos los jóvenes, todo tipo de características personales, así como el conjunto variado y complejo de 

                                                                                      EXPERIENCIAS. IES Fernando de los Rios. Fuente Vaqueros (Granada)

        CEE Participación Educativa nº 5 pp.                                                                                                                                                                                                                  117



posibles situaciones sociales complicadas están también en el interior de nuestras instituciones.

Además nuestras sociedades han cambiado, ya no existe una única forma de vivir la cultura; a la complejidad cultural ya existen-
te, se añade que cada vez acuden a nuestras escuelas e institutos más alumnado procedente de familias inmigradas.

Y, claro está, nuevos problemas requieren inevitablemente nuevas soluciones. Así, es necesario repensar la situación educativa, 
desde su misma conceptualización, en el nuevo contexto socio-histórico y cultural que conforma la actualidad.

Necesitamos un sistema educativo capaz de ofrecer una educación que garantice el logro de las competencias básicas a toda 
la población y que esté orientada a conseguir la verdadera igualdad de oportunidades y una ciudadanía participativa y democrá-
tica.

La formación del profesorado, sus funciones y su forma de trabajo, las condiciones organizativas de los centros, la gestión y 
liderazgo de los mismos y el abordaje de la atención a la diversidad son algunos de los temas que más urgentemente requieren 
reflexión teórica y orientaciones prácticas en este nuevo marco socio-histórico y cultural.

Las funciones del profesorado y el trabajo en equipo

Desde hace ya varios años se viene replanteando el papel del profesorado, que al realizar una tarea educativa asume la res-
ponsabilidad de transmitir valores y actitudes en el aprendizaje y recreación de la cultura. Se trata, en términos de Esteve, de 
resaltar
la prioridad social de la educación sobre la enseñanza (tal y como aparece en toda la normativa internacional); el profesorado, 
lejos de ser un mero transmisor de la cultura, se convierte en la persona que inicia 4 a los miembros más jóvenes de la sociedad 
en lo que de valioso hay en ella para promover su desarrollo integral y su contribución futura a la mejora de la sociedad en la que 
viven.

Más allá del conocimiento profundo sobre el qué y el cómo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los profesores/as han 
de encontrar sentido a su acción educativa (Essomba, 2006). Cuando esta búsqueda se plantea infructuosa, el desánimo y la 
desorientación invaden a muchos docentes, repercutiendo de forma tremendamente negativa en su propia identidad profesional. 
Y, a veces, incluso afectando de forma importante a su equilibrio y bienestar personal. También sería necesario plantear estrate-
gias dirigidas a conseguir un mayor reconocimiento social del profesorado, fundamentalmente cuando éste ha de desempeñar 
su trabajo en situaciones especialmente complicadas5.

Además, este cambio en el papel del profesorado implica también una nueva forma de trabajo entre los profesores. Se hace 
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necesaria una cultura de la colaboración6 así como de las condiciones organizativas, físicas y comunicativas que permitan que 
ésta sea posible.

La dirección de los centros educativos

En muchos de los elementos anteriormente citados es fundamental el papel del equipo directivo. En nuestro país, a lo largo 
de las últimas décadas se han ido definiendo en los distintos textos legales modelos de dirección de los centros que han ido 
superponiéndose unos a otros, siendo el resultado, para autores como Estruch (2002), una dirección escolar históricamente po-
litizada, de manera que los equipos directivos han visto debilitada sus posibilidades de mejorar la calidad de los centros; califica 
el autor al modelo de dirección escolar en España como un modelo híbrido, carente de coherencia interna y de adecuación al 
modelo de Estado y de sociedad7.

Quizá el aspecto más alarmante haya sido que las competencias administrativas y burocráticas han predominado de forma 
sustantiva sobre las de liderazgo pedagógico. Muchos autores apuestan por la necesidad y conveniencia de potenciar la direc-
ción profesional, tendencia existente desde hace años en los países de nuestro entorno, sin entender en ningún caso que esta 
profesionalización implique menoscabo de la participación de todos los sectores de la comunidad educativa8.

La atención a la diversidad

Un aspecto fundamental sobre el que sería conveniente reflexionar es la atención a la diversidad entendida ésta, no estric-
tamente como el uso de una herramienta, desde el punto de vista más pragmático y evidente, sino como la necesidad de un 
verdadero cambio ideológico con repercusiones institucionales. Además de aspectos relacionados con la metodología didáctica 
y/o con la planificación de los procesos de enseñanzaaprendizaje, es necesario replantear cuestiones en el ámbito organizativo, 
en la gestión de los tiempos y espacios, en las relaciones de la institución con el entorno… Atender a la diversidad, pues, ha de 
implicar forzosamente la aceptación de realidades plurales, en el marco de una sociedad plural y democrática. El derecho a la 
diferencia y el reconocimiento de ese derecho constituyen así, un elemento de enriquecimiento educativo y social.

2. El proyecto educativo del instituto de educación secundaria “Fernando de los Rios”

Cada centro educativo tiene su propia historia, y cada proyecto, su genealogía; y es preciso, por la perspectiva que este enfo-
que proporciona, esbozar nuestros comienzos. El Proyecto Educativo del I.E.S. “Fernando de los Ríos”, hoy ciertamente con-
solidado organizativamente y consensuado ampliamente en sus principios más fundamentales por la totalidad de la comunidad 
educativa, comenzó hace ocho años como iniciativa de un Equipo Directivo ilusionado con la idea de buscar una solución pe-
dagógico-organizativa, que respondiera con calidad a una situación socioeducativa realmente complicada. Un Equipo, al frente 
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del cual estaba Manuel Zafra Jiménez, que con tenacidad, esfuerzo y paciencia, lideró un Proyecto realmente innovador y fue 
capaz de ir motivando e ilusionando, poco a poco, a los componentes del claustro, para que así fuera posible su implementación 
y desarrollo.

Nuestro contexto

Fuente Vaqueros está situado a 18 Km. de Granada, en el centro de la comarca de la Vega granadina y tiene unos 3.900 habi-
tantes. Su población activa se dedica fundamentalmente a la agricultura.
Dentro de los aspectos sociales cabe destacar la existencia de un importante núcleo perteneciente a la comunidad de etnia gi-
tana. Su repercusión es especialmente relevante en nuestro centro, por la problemática de descompensaciones educativas que 
ello conlleva.

Características de nuestro centro

Disponemos de dos líneas a lo largo de los cuatro cursos de la E.S.O. Nuestro alumnado, cuyo número oscila entre 210-230, 
tiene las siguientes características:
· El porcentaje de alumnado de etnia gitana en el centro suele estar entre un 21 y un 25% del total (en algunos grupos el 51 %).
· Alto absentismo estructural y temporero. Actualmente llevamos a cabo un programa especial de prevención, seguimiento y con-
trol del absentismo escolar y un plan de apoyo a I.E.S. y refuerzo educativo (convenio de colaboración con la Asociación Gitana 
Unión Romaní).
· Cuando se crea nuestro centro en 1998, los índices de fracaso escolar superaban el 60% y eran frecuentes los problemas de 
inadaptación al centro.
· Parte del alumnado no adquiere el material curricular básico.
· Aproximadamente el 59% del alumnado presenta desfa-
ses curriculares.

 Proyecto de centro y servicio a la comunidad

Nuestro Proyecto de Centro se ha iseñado pues, desde 
la idea de dar respuesta eficaz a unos procesos de socialización y desarrollo personal integral sobre los que poder trabajar ob-
jetivos de aprendizaje. Para nosotros tiene  una especial importancia la educación en valores9 y la vida diaria del instituto gira 
en torno a un gran número de actividades extraescolares y complementarias de alta calidad (visitas a museos, exposiciones, 
actuaciones teatrales, conmemoraciones específicas, jornadas de convivencia, etc.).
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Todos los que desarrollamos nuestra labor educativa en centros situados en zonas que demandan una educación compensado-
ra, ofrecemos calidad y credibilidad desde el esfuerzo de hacer de nuestros centros lugares especialmente orientados al desa-
rrollo de una educación inclusiva, convencidos de que conseguir finalidades educativas básicas (competencias básicas) en todo 
el alumnado es clara garantía de optimización del desarrollo personal y social del alumnado y de la población a la que
éste pertenece.

Conscientes de la necesidad de incorporarnos a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, solicitamos acceder 
a la Red de Centros T.I.C.; la existencia en el centro de 64 ordenadores portátiles, dotados con sistema wifi, ha abierto todo un 
mundo de posibilidades educativas que aún sólo atisbamos.

Elemento básicos de nuestro proyecto de centro

a. El espacio y los referentes materiales

Nuestra preocupación por este factor tan importante en la vida del centro parte del 
convencimiento de que el espacio donde se desarrolla el hecho educativo es, en 
sí mismo, un elemento educativo que genera y potencia determinadas actitudes 
y comportamientos sobre otros posibles. Bajo el presupuesto de que fundamen-
talmente nos educa lo que nos rodea, somos especialmente cuidadosos con la 
ambientación (hilo musical durante toda la jornada en despachos y pasillos), con-
servación física del entorno, dignificación de los aseos, pasillos y aulas, etc. Ade-
más, siempre tienen un lugar destacado las producciones artísticas del alumnado. 
Destacaría en este sentido las actividades de altísimo nivel realizadas en nuestro 
especial homenaje a W.A. Mozart (en la ilustración aparecen las marionetas rea-
lizadas por nuestros alumnos para la adaptación de la ópera “La Flauta Mágica”, 
que hemos representado en varias ocasiones).

Más recientemente aún, en colaboración con la Orquesta Ciudad de Granada, nuestro 
Coro “Fernando de los Ríos”, coordinado por la profesora de Ed. Musical del instituto (I. 
Ramos del Amo), participó en la representación realizada en el Auditorio “Manuel de Fa-
lla” de Granada, de la “Cantata La Transatlántida” de J. Verdaguer, en la que además  
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dos de nuestros alumnos dirigidos por la profesora de Ed. Plástica y Visual (C. Roca Pulido), fueron los encargados de la esce-
nografía de la obra a través de dibujos (realizados directamente con los dedos sobre arena) que iban siendo proyectados en una 
pantalla mediante la  utilización de una mesa de luz.

b. Organización y funcionamiento flexibles

Los centros educativos constituyen organizaciones de características muy complejas. Somos conscientes de que los aspectos 
organizativos constituyen, en muchas ocasiones, la clave fundamental para la implementación y perdurabilidad de los cambios 
educativos; por ello, en nuestro Proyecto Educativo los esfuerzos han estado continuamente enfocados al logro de una organi-
zación cada vez más flexible (y al mismo tiempo más sistematizada)10. Esta organización, que afecta a horarios, agrupamientos, 
uso de espacios, intervención directa del profesorado, etc., ha estado siempre supeditada a los principios fundamentales de 
nuestro Proyecto.

c. Relaciones humanas y clima de convivencia

Admitiendo que el conflicto es inherente al hecho educativo (igual que a toda relación humana) y concibiendo éste además en 
su vertiente más positiva y constructiva11, en nuestro centro concebimos que la diaria resolución de conflictos debe ser tratada 
con una visión integral y preventiva. Desde hace varios cursos estamos incorporados a la Red Escuela Espacio de Paz, desa-
rrollando desde entonces acciones encaminadas a mejorar la convivencia en el centro y a fomentar el aprecio por los valores 
asociados a lo que actualmente se viene definiendo como cultura de paz y no violencia promoviendo actitudes de convivencia 
pacífica interna y actitudes reflexivas contra la violencia, el terrorismo, a favor de la paz y los pueblos oprimidos.

En nuestro centro las relaciones de convivencia vienen determinadas por:

· El respeto a las líneas básicas del proyecto y a la normativa de convivencia.
· Defensa del principio de autoridad intelectual y moral12.

· Un modelo de resolución de conflictos de carácter orientador e integrador en el
que primamos el diálogo entre las partes en la búsqueda de soluciones negocia-
das y la actitud reflexiva13.
· Fomentar un buen clima de convivencia y colaboración entre el profesorado, en
la línea de generar nuestra propia cultura colaborativa. Fruto de esa colaboración 
son, por ejemplo, los tres proyectos de innovación educativa y desarrollo curricular, que desarrollamos actualmente en el cen-
tro:

1.-La música. Una experiencia de atención a la diversidad.
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2- La aventura de leer: una biblioteca en el aula.
3-¿Conocemos las emociones?: una propuesta de educación emocional en la E.S.O. para la mejora de la convivencia a partir 
del trabajo cooperativo.

· Implicación de las familias, a partir de su revalorización explícita en la formación y educación de sus hijos/as.

· Implicación de los servicios sociales del municipio, y coordinación con otras entidades del entorno. Como ejemplo de esta co-
ordinación, desde hace ya ocho años desarrollamos, en colaboración con 
el cercano Instituto Hispanidad de Santa Fe, un Proyecto de Orientación 
Profesional y de Formación para la Inserción Laboral. ·

- Dinamización de los flujos de información y comunicación y fomento de la 
participación de todos los sectores de la comunidad. Fomentamos la impli-
cación del alumnado en la vida del centro a través de diversas vías. Quizá 
las dos más relevantes son su participación en la elaboración de normas 
de funcionamiento y la participación de los delegados en la evaluación. 
Esta participación se realiza tras un trabajo previo en cada grupo-tutoría 
orientado y fomentado desde la acción tutorial. Asimismo, a lo largo del 
curso el equipo directivo mantiene reuniones con la Junta de delegados del centro; estas reuniones se llevan a cabo al menos 
tras cada sesión de evaluación, y en ellas se analizan y comparten los puntos de vista existentes en torno a la organización y 
funcionamiento del centro, el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, etc. En la línea de fomentar aún más esta parti-
cipación y compartir experiencias con otros centros, participamos en un Proyecto de Agrupación de Centros para la realización 
de Proyectos Comunes, con el título: “La participación del alumnado en la organización y gestión del centro: la dinamización de 
la junta de delegados”.

Para facilitar la labor tutorial en la tarea de información a las familias tene  
mos establecido un sistema de recogida de información, centralizado en la 
sala de profesores.

Las reuniones con la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (al 
menos con su Junta Directiva) son también frecuentes, prácticamente de 
carácter mensual y en todo caso, tras cada sesión de evaluación.

d. El programa de atención a la diversidad (P.A.D.)
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En nuestro Centro tiene una importancia nuclear la atención a las necesidades educativas especiales, no sólo las de origen 
personal, sino también las derivadas de problemáticas sociales. Éstas provocan que una parte importante de nuestro alumnado 
(más de un 50%) ingrese en nuestro centro con profundos 
retrasos académicos acumulados como consecuencia de 
una historia escolar plagada de absentismo o falta de adap-
tación.

Nuestro P.A.D. constituye una respuesta estructurada y sis-
tematizada a las problemáticas curriculares y educativas 
que nuestra comunidad demanda.

La importancia de la evaluación inicial

Uno de los elementos fundamentales es realizar una adecuada evaluación inicial con el alumnado de nuevo ingreso. Equipo 
directivo y departamento de orientación llevan a cabo varias reuniones en el Centro de Educación Infantil y Primaria de la locali-
dad, para conseguir la máxima información del alumnado que se va a incorporar al centro. Posteriormente, se realiza tanto desde 
el departamento de orientación, como desde el resto de los departamentos didácticos una evaluación al comenzar el curso. La 
información recogida en las evaluaciones antes citadas confluye en una reunión a la que asisten todos los sectores implicados. A 
partir de aquí se determinará el nivel de competencia curricular de cada alumno/a, se concretará la modalidad de agrupamiento, 
diseñando las medidas educativas necesarias y adaptando los materiales curriculares a su nivel de competencia14.

La delimitación de los objetivos y los contenidos básicos del currículum de etapa supone una selección de los aspectos más 
relevantes de transmisión cultural. Es fundamental determinar qué enseñamos y para qué lo hacemos.

Modalidades de agrupamientos

Los agrupamientos, que siempre han de ser suficientemente flexibles15, son en sí mismos inductores de comportamientos, ac-
titudes y hábitos, y según nuestra experiencia, su importancia integradora y socializadora es innegable cuando se combinan de 
forma adecuada grupos heterogéneos y grupos más homogéneos según las áreas y los desfases curriculares.

En las áreas instrumentales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Idioma extranjero, los alumnos podrán estar en:
1.-Curriculum ordinario (CO), si tienen un nivel de competencia curricular acorde al nivel en el que están escolarizados.
2.-Grupo flexible (GF), si su nivel de competencia curricular es menor que el esperado pero su desfase no superior a dos años.
3.-Apoyo a grupo flexible (AGF), si el desfase en su nivel de competencia curricular es superior a dos años con respecto al nivel 
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en el que están escolarizados.
En el resto de las áreas a las que atribuimos especial carácter socializador, el alumnado necesitado de refuerzo educativo y 
adaptaciones curriculares poco significativas o muy significativas recibirá apoyo en aula ordinaria (AAO); en estos casos es un 
segundo profesor/a el que entra en el aula y apoya al alumnado que lo necesite. En el curso actual, prácticamente todos los gru-
pos tienen asignado este segundo profesor, lo que implica por un lado que cada alumno puede ser atendido más adecuadamente 
y, por otro, la necesaria colaboración entre los dos compañeros16.

Coordinación y evaluación

El modelo de evaluación del P.A.D., es el mismo que el contemplado en el Proyecto Curricular de Centro para todo el alumnado. 
Trata de ser formativa, continua, individualizada y orientadora. Es muy sistematizada, basada en el registro del trabajo diario en 
clase y casa y en el nivel progreso curricular.
Entre las funciones que el coordinador del P.A.D. (E. Velasco Gómez) realiza con el profesorado, destacamos como más impor-
tantes el asesoramiento pedagógico, didáctico, metodológico y la adecuación del material curricular a utilizar.

3. Valoración y conclusiones

Tras estos años, se ha incorporado al curriculum normalizado aproximadamente un 10% de alumnado con un largo historial de 
fracaso. Otro grupo importante progresa claramente sobre sus conocimientos iniciales y existe otro 7%, claramente absentista, 
sobre el que apenas conseguimos avances. Pero por encima de todo ello, y mirando hacia atrás, existen tres variables objetivas 
sobre las que hemos notado una mejora sensible: menor absentismo (del 18 al 13%), menos abandonos prematuros y, desde 
luego, menos conflictividad en el aula y en el centro, con casi ausencia de registro de faltas graves en un centro especialmente 
complicado socialmente.

Junto a esto, una parte importante de nuestro alumnado prosigue exitosamente estudios de bachillerato o formación profesional.

A lo largo de estos años hemos tratado de crear condiciones que hiciesen posible este Proyecto. Las más importantes han sido: 
la implicación del claustro; la búsqueda de un clima de convivencia pacífico y de relaciones humanas fluidas que generan respeto 
por la institución escolar; la adaptación de los medios y recursos existentes priorizando las demandas que genera el P.A.D.; y, 
por último, y hasta el momento, la relativa estabilidad del equipo docente.
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que cumplir en el camino hacia esfuerzos más gratificantes”. (Connell, 1997, p. 89 )
6 Ver: Armengol, C., 2001 y 2002.
7 Ver Estruch, J., 2002, p. 37.
8 Se trata de un liderazgo pedagógico y participativo (el equipo directivo lideraría un proyecto colectivo y compartido). Desde estos enfoques se propone una 
remodelación de la participación social en educación que sea capaz de invertir la frecuente formalidad participativa que hoy día existen en muchos centros.
9 Son muchos los proyectos que en este sentido realizamos (Coeducación, Educación Medio-Ambiental,
Promoción de la Salud, Educación Afectivo-Sexual, etc.).
10“…toda organización tiene que esforzarse continuamente por la regularidad del orden y el desorden de la libertad creadora.” (Schumacher, 1986, p.209).
11 Los conflictos son oportunidades de crecimiento. El aprendizaje fundamental debe de centrarse en cómo identificar y gestionar los conflictos.
12 Entendida ésta como aquella autoridad que se ejerce, sin pretensión de dominio sobre el otro, y que además está orientada a ir autodisolviéndose cuando ya 
no sea necesaria. (Ver: Pérez Tapias, 1996)
13 Cuando algún alumno/a protagoniza un incidente contrario a las normas de convivencia del centro, el profesor que en ese momento lo atiende le ofrece cum-
plimentar un “parte de reflexión” en el que ha de intentar definir el incidente, expresar sus sentimientos, los sentimientos que supone en los demás, la valoración 
de lo ocurrido y su compromiso de actuación futura.
14 Material progresivo y evaluable, que organizado en carpetas individualizadas queda depositado en el centro para que la disponibilidad del mismo quede 
siempre garantizada.
15 Revisables en cada una de las seis sesiones de evaluación (tres preevaluaciones y tres evaluaciones).
16 La entrada de un segundo profesor en el aula rompe claramente con la concepción muy extendida del aula como ámbito privado, en la que el docente se 
encuentra solo ante el grupo clase.
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