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0.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS CENTROS             
PARTICIPANTES 
 
 El I.E.S. Cuenca Minera es un centro enclavado en una zona con 
características sociales, culturales y económicas muy específicas, ya que ha sido 
durante muchas décadas una zona minera. La industria de la minería ha caído 
en su totalidad, con lo que repercute ampliamente en la economía y en el 
espíritu de la gente del lugar. 
 
 El centro siempre ha sido históricamente como una institución que acogía 
a alumnos y que posibilitaba un acceso al mercado laboral de la comarca. 
 
 En el I.E.S. Cuenca Minera se imparten las enseñanzas de la Educación 
Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de F.P., repartidas en dos unidades de 
1º de E.S.O., tres de 2º, tres de 3º y dos de 4º; dos unidades de 1º de 
Bachillerato y dos de 2º, repartidas en las modalidades de CC Naturaleza y 
Salud y de Humanidades y CC Sociales; cinco unidades de 1º de FP y cinco 
unidades de 2º de los Ciclos Formativos de Grado Medio de Comercio, 
Carrocería, Auxiliar de Enfermería, y de los Ciclo Formativos de Grado Superior 
de T.S. Análisis Clínicos y T.S. de Instalaciones Eléctricas. Además contamos 
con un P.G.S. de “Prácticas Auxiliar de Oficina” 
 
 En total contamos con 580 alumnos/as repartidos/as en las siete 
enseñanzas y un total de 52 profesores/as, entre Profesores Técnicos de FP y 
Profesores Especialista de Secundaria. 
 
 El C.E.I.P. Virgen del Rosario, es un centro de Infantil y Primaria que 
procede de la fusión de los dos centros existentes en la localidad, C.P. Al 
Andalus y C.P. Virgen del Rosario, a raíz de la implantación de la Red de 
Centros de Andalucía. 
 
 Su alumnado participa de las mismas características socioambientales 
anteriormente citadas. Actualmente hay 418 alumnos/as, 126 en Infantil y 292 
en Primaria, repartidos en 6 unidades de Educación Infantil y 14 de Educación 
Primaria. Un total de 28 profesores/as conforman la plantilla de funcionamiento 
del centro, de los cuales 6 son especialistas en Educación Infantil, 2 en Inglés 
(uno de ellos con tutoría) 1 en Música (también con tutoría), 2 en Educación 
Física (uno de ellos con tutoría), 3 de Apoyo a la Integración P.T. (aunque uno 
actualmente funcionando en tareas de Audición y Lenguaje) y 1 profesora de 
Religión. También cuenta con una Monitora Escolar y una Monitora de 
Educación Infantil. 
 
 



 
 
 

1.- NUESTRO PROYECTO 
 
 Aunque desde finales del curso 98/99 ya se estaba intentando dar una 
respuesta educativa a un grupo de alumnos/as de procedencia gitana y 
marginal, desde el Aula de Apoyo a la Integración del C.P. Virgen del Rosario, 
es en el 99/00 donde se ve la necesidad de buscar nuevas estrategias más 
válidas y urgentes para los mismos. 
 
 Estos presentaban, en general: 
 

- Una asistencia irregular y poca puntualidad a nivel de Primaria. En 
Educación Infantil se solían matricular en 5 años, pero no asistían a clase 
el 90% de los días lectivos. 

- Falta de alimentación o alimentación inadecuada. La mayoría de los días, 
se observaban que 9 ó 10 alumnos/as de éstos/as se sentían mal a 
media mañana, padecían mareos, nauseas,etc... Poco a poco se pudo ir 
comprobando que no desayunaban, por la no existencia de alimentos en 
sus casas o, en el mejor de los casos, sólo tomaban un poco de “café 
negro” (el que había sobrado del padre rebajado con más agua). 

- Falta de higiene. Casi siempre venían sucios, con mal olor, piojos, 
infecciones de piel. Sus ropas también sucias y rotas, que aunque a 
veces parecían estar limpias, desprendían un olor desagradable, en 
algunos casos insoportables. Como la ropa se la proporcionaba Cáritas, a 
medida que se iban ensuciando, las iban tirando, no la lavaban, bien por 
no tener agua y jabón, bien por comodidad. 

- Valoración negativa de la escuela por parte de sus padres, lo que se 
reflejaba además de la no asistencia a clase de sus hijos/as, en el no 
acudir a las reuniones de tutoría o cuando se les llamaba para algún 
tema de interés relacionado con la educación de los mismos, o en no 
comprarles ningún tipo de material escolar. Los/las niños/as acudían al 
centro sin lápices, cuadernos, etc,... y si se les proporcionaba alguno al 
otro día no lo traían, bien lo cambiaban por otra cosa o lo rompían. 

- Comportamiento inadecuado. Se observaban dos tipos diferentes, uno el 
de pasar inadvertidos, no respondían aun cuando se les hablaba o 
preguntaban por algo, otro el de incordiar, bien insultando, pegando o 
amenazando de palabra o con cualquier objeto que tuviesen en ese 
momento en sus manos. A la hora del recreo se agrupaban y paseaban 
por el patio, sin mezclarse con los otros niños/as. Claro está, a estos 
últimos no les importaba, eso era también lo que deseaban. 
Normalmente, por el orden alfabético,  solían estar dos o tres en una 
misma clase, lo que para ellos era fantástico, se sentían arropados. Si un 
día faltaba alguno, los otros también, y si por casualidad venían, porque 
no se había enterado, se llevaba todo el tiempo de permanencia en clase 
llorando. 



 
Todas estas características socioeducativas, para nosotros, y después de 

buscar información en libros, revistas, etc,.. sobre este tipo de alumnos/as, 
tenían sus bases (justificables o no para algunos): 

 
- Sociales 

 
• La educación es un problema de problemas. Su solución total 

está supeditada a medidas de carácter global, que solventen 
otros problemas sociales, como vivienda digna, acceso 
normalizado al mercado laboral,... 

• El dolor y desespero que proporciona y contagia un medio 
ambiente que ejerce de muro entre ellos y el resto de la 
población que les rodea. 

 
- Culturales 

 
• Tradicionalmente la cultura gitana ha sido una cultura ágrafa 

transmitida de padres a hijos de forma oral. Si durante años 
para las generaciones pasadas la letra impresa ha significado 
únicamente prejuicios e injusticias, es muy difícil convertirla de 
un plumazo, en fuente de progreso y superación personal. 

• Durante siglos, la educación de los/las niños/as gitanos se ha 
producido únicamente en el ámbito familiar que los ha 
rodeado; esta consistía en una educación en valores, normas, 
costumbres, etc,.. Pero también tenían una parte práctica, ya 
que se enseñaba el papel que cada individuo debía desarrollar 
dentro del grupo, con toda la instrucción que ello lleva consigo 
(oficios tradicionalmente familiares para los hombres, tareas 
domésticas para las mujeres). Actualmente siguen existiendo 
esquemas conductuales basados en ello, que se han ido 
legando y que explican determinados comportamientos y 
actitudes como la no aceptación de la escuela como algo 
necesario. 

• Dificultad para compatibilizar modelos y experiencias vividas en 
ámbitos tan diferentes como su propia familia y la escuela. 

 
- De inadaptación 

 
• Al medio escolar por su normativa y régimen disciplinario 
• A los contenidos pedagógicos que no conectan con sus 

intereses. 
• A los/las maestros/as y viceversa, ya que no existe una 

formación adecuada sobre estas y otras culturas. 
 

Por todo esto, teníamos un camino difícil que recorrer. Las causas 
anteriores no son independientes, se entrelazan unas con otras, formando un 



entramado muy complicado de romper y cuya solución no dependería sólo de 
nosotros/as (P.A.I.’s), sino también y esencialmente: 

- De la mayor o menor competencia social, urbanística y escolar que exista 
en un momento y lugar. 

- Del mayor o menor esfuerzo adaptativo que realice toda la comunidad 
educativa hacia las distintas culturas y contextos de procedencia de 
los/las alumnos/as, y del mayor o menor grado de vigencia de los 
estereotipos inferiorizantes con respecto a ellos. 

- De las propias familias gitanas y el mayor o menor esfuerzo adaptativo 
que realicen, tanto hacia el sistema social envolvente, como al sistema 
escolar en particular. 

 
Un proyecto que quisiera abordar, con ciertas garantías de éxito, la 

educación de una población como la que tenemos entre manos, debería señalar 
lo específico de ella y, por lo tanto dar una solución paralela a los problemas 
señalados aquí. De lo contrario, no saldrían de su marginación y el papel de las 
administraciones quedaría en simples apoyos puntuales de carácter asistencial y 
caritativo. 
 
 En el mencionado curso 99/00, como maestros/as, presentamos en la 
Delegación Provincial de Huelva, un proyecto en el que se intentaba plasmar 
nuestras inquietudes. 
 
 En éste, primero se hacía un estudio de este grupo de alumnos/as con 
importantes carencias educativas e inadaptación social, y se pretendía 
integrarlos en el medio escolar, punto de partida para una posterior integración 
social, entendida como acceso al estatuto cívico de ciudadanos españoles de 
hecho y de derecho, y no como el de adopción de la cultura, de los valores 
culturales y de la identidad del otro (en este caso de la sociedad mayoritaria 
paya). En él se veían algunas cuestiones que estaban mediatizando la escuela 
con relación a la convivencia de la diversidades culturales: 
 

- La escuela no tiene posibilidad de atender al mandato constitucional de 
la “igualdad de oportunidades”, ni al entrar, ni al salir, ni siquiera cuando 
se está dentro de ella. En este se construyen conocimientos, se juega,... 
pero no se hacen milagros ni económicos ni sociales, principales 
condicionantes de este colectivo. 

- En muchos casos tampoco ha logrado integrar en su proyecto educativo 
ni en el curricular la cultura gitana, con lo que el colectivo sigue viendo la 
escuela como algo no suyo. 

- A veces, niños y niñas gitanos se ven inmersos en una situación de doble 
vínculo, ya que de personas relevantes en su vida reciben mensajes 
contradictorios. Por un lado están sus padres que les dicen “tienes que ir 
a la escuela, te enseñan a leer y escribir” a la vez “mañana te tendrás 
que quedar al cuidado de tus hermanos pequeños, tengo que irme a 
vender almanaques”. Por otro sus maestros/as “tienes que venir todos 
los días a la escuela como los otros niños de la clase”, en otro momento 
(de enfado o incordio) “anda que ayer no estuvimos tranquilos” (el niño 



había faltado ese día). Con todo esto el alumno va adquiriendo una 
imagen cada vez más desvalorizada de él, a la misma vez que le va 
impidiendo obtener éxitos escolares. 

- Ninguna preparación, con respecto a la formación inicial, del profesorado 
sobre diversidades culturales, lo que implica que cuando se le presenta 
algún caso de integración de alumnos/as gitanos, en muchos momentos 
y por mucha experiencia que se tenga, se vea impotente y cada vez más 
desanimado. 

- El profesorado aferrado a sus tutorías, sin salir del colegio, aun a 
sabiendas que a los padres de estos alumnos/as le cuesta muchísimo 
acercarse al mismo para participar en el seguimiento de la educación de 
sus hijos/as, ya que ellos nunca han estado en la escuela, o al menos de 
un modo estable, debido a: 

• Su posición económica, social y política en la sociedad, que es 
marginal. 

• Pertenecer a un pueblo perseguido y visualizado en el mundo 
fuera de la ley. 

• Su cultura ágrafa, por lo que no ha sentido la necesidad de 
aprender a leer y escribir. 

Así renunciamos a esa relación y conocimiento de padres y 
profesores/as tan esencial. 

 
 En segundo lugar, se establecían los siguientes objetivos: 
 

- Conseguir la matriculación de aquellos niños/as que nunca han asistido a 
clase. 

- Conseguir una asistencia regular y constante de los niños/as ya 
escolarizados, sobre todo en Infantil y Primer Ciclo de Primaria. 

- Contactar con profesores/as de Secundaria Obligatoria e intentar 
establecer un plan de trabajo que contemple la transición de Primaria a 
Secundaria, con apoyos y refuerzos para los mencionados alumnos/as, 
con el fin de que no abandonen el ciclo prematuramente. 

- Aumentar el rendimiento escolar de éstos/as mediante programas 
conjuntos entre tutores/as y P.A.I.’s. 

- Integrar en el Proyecto Curricular la educación intercultural, para un 
mejor aprovechamiento de la riqueza cultural de la etnia gitana. 

- Contactar, asesorar e intentar modificar actitudes de los padres gitanos 
con respecto al hecho educativo. 

- Potenciar la formación e información sobre aspectos higiénicos, 
sanitarios y de alimentación a alumnos/as y sus correspondientes 
familias, como medida preventiva de enfermedades y de elemento 
segregador. 

- Promover la creación de un banco de material escolar para suministrar a 
aquellos alumnos/as que lo necesiten. 

- Formar un Grupo de Trabajo con profesorado del centro interesados o 
sensibilizados con la problemática. 

- Cooperar en las campañas de alimentación, higiene,... promovidas desde 
el centro u otros organismos. 



- Sensibiliza y concienciar a estos alumnos/as de las necesidades que la 
sociedad actual va imponiendo a sus miembros, en cuanto a su 
preparación y cualificación para el futuro. 

- Trabajar a partid de actividades extraescolares con estos niños y niñas la 
adquisición de hábitos necesarios para una mejor integración social. 

 
En tercer lugar se planteaba un programa de actuaciones: 
 

- A nivel de alumnos/as: 
• Plano cognitivo: desde aquí se posibilitaba la adquisición de 

conocimientos elementales muy relacionados con sus 
intereses. 

• Plano socioafectivo: se posibilitaba la adquisición normas, 
valores y actitudes para una mejor convivencia escolar, 
aumentando así la autoestima, factor decisivo del posterior 
éxito o fracaso de los mismos. 

  
- A nivel de padres: intervención directa con la familia para modificar la 

actitud de éstos ante el hecho educativo, fomentar hábitos alimentarios e 
higiénicos adecuados, y crear grupos de trabajo entre éstos con 
reuniones periódicas. 

 
- A nivel de profesorado: integrar en el P.E.C. el conocimiento de la 

cultura gitana y otras, formación del profesorado con la creación de un 
Grupo de Trabajo, y solicitar colaboración del CEP u otros organismos 
que nos puedan asesorar en la consecución de nuestros objetivos. 

 
- Comunidad educativa en general: campañas de sensibilización. 

 
Por último, se hacía una reflexión sobre la metodología, llegando a la 

conclusión de que no existían recetas mágicas, sino distintas posibilidades de 
trabajo, según las circunstancias propias del centro y los objetivos que se 
habían propuesto. Nuestras actuaciones se encuadrarían dentro de la 
perspectiva constructivista, facilitando que los niños/as sean protagonistas de 
su propio aprendizaje, creando un clima en clase en el que puedan expresar sus 
gustos y preferencias y posibiliten unas relaciones de comunicación afectiva. 

 
Una vez tenido conocimiento nuestra Delegación Provincial de este 

proyecto, se pone en contacto con otros organismos (S.A.S., Ayuntamiento, 
Servicios Sociales) y se fija una reunión en el C.P. Virgen del Rosario para hacer 
un estudio del mismo y establecer un plan de actuación coordinado, ya que 
hasta ese día no había noticias de que en Minas de Riotinto existiese este tipo 
de población con esas características tan peculiares. 

 
Asisten: 
 

- Ayuntamiento de Minas de Riotinto: Concejalas de Educación y Servicios 
Sociales y responsable del Departamento de Servicios Sociales. 



- Diputación Provincial de Huelva: responsables de Servicios Sociales 
Comunitarios – Zona de Trabajo Social de Cuenca Minera. 

- Delegación Provincial de Salud: Director del Distrito Sanitario Sierra-
Andévalo, médico del Centro de Salud de Minas de Riotinto, trabajadora 
social – Zona Básica de Salud. 

- Delegación Provincial de Educación: coordinador del Equipo de 
Inspección de Zona e inspectora de referencia del centro, directores de 
los centros educativos de primaria y secundaria, P.A.I.’s del C.P. Virgen 
del Rosario y orientadora del IES Cuenca Minera, representantes del 
Equipo de Orientación Educativa (médico, orientadora y responsable del 
área de Educación Compensatoria) 

 
En esta reunión, inicialmente, se describe la situación en la que se 

encuentran unos veinte alumnos/as del colegio, todos ellos/as residentes en la 
barriada del Alto de la Mesa. Todos los presentes comparten la valoración de 
las graves deficiencias detectadas en aspectos de vivienda, higiene, 
alimentación, educación e integración social.  
 
 Como consecuencia de esta valoración, teniendo en cuenta las 
experiencias acumuladas por los distintos agentes competentes en sus 
actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, y considerando la posibilidad de que 
esta situación se agrave con el tiempo, no sólo cualitativamente, sino también 
cuantitativamente, los miembros presentes en esta reunión, por unanimidad, 
acuerdan: 
 

- Informar a los responsables de sus organismos de las conclusiones 
obtenidas en esta reunión, así como de los acuerdos adoptados. 

- Proponer a los responsables de los distintos organismos participantes la 
constitución de este foro como órgano de coordinación y supervisión de 
las actuaciones llevadas a cabo por los mismos, siendo la persona 
designada por el Ayuntamiento de Minas de Riotinto quien debería 
asumir su presidencia. 

- Constituir una comisión técnica que, a partir de las valoraciones 
realizadas y de los recursos humanos y materiales disponibles 
actualmente, proponga líneas de intervención inmediatas en los campos 
de alimentación, higiene, educación y la integración social de los 
alumnos/as anteriormente citados. 

 
En este mismo curso, siendo conscientes de que el llevar a la práctica 

nuestro proyecto, necesitaba de una serie de recursos humanos y económicos, 
con los que no contábamos, empezamos a estudiar cómo podríamos 
conseguirlos. En los recursos humanos, en este curso, no se produjo ninguna 
modificación cuantitativa, sólo la buena predisposición de los P.A.I.’s 
(permitiendo la Delegación la permanencia de uno de ellos, no definitivo en el 
centro) a dedicarle todo el tiempo que fuese necesario. En los económicos, sí 
hubo un  incremento sustancial de 225.000 pesetas destinadas alimentación, 
ropa, material escolar,... a partir de un programa que los P.A.I.’s presentan a 



través de la A.P.A. del centro acogiéndose a la convocatoria de ayudas 
publicada por Consejería de Asuntos Sociales de ese año. 

 
Quedaba atrás aquellos días de cursos anteriores, en que los miembros 

del E.O.E. de nuestra zona y los P.A.I.’s, fueron pidiendo la colaboración de 
comercios e industrias de alimentación de la zona, para conseguir ropas y 
alimentos de primera necesidad. A veces tuvimos la sensación de mendigar, lo 
cual nos hacía comprender más la situación de nuestros alumnos/as y darnos 
más fuerzas para seguir hacia delante en este arduo camino que nos esperaba. 

 
Durante el curso 00/01 se presenta otro nuevo proyecto, centrándose en 

el tercer ciclo de Primaria, incrementándose el número de alumnos con niños/as 
pertenecientes a familias, que aun no siendo gitanas, presentan muy bajo nivel 
sociocultural o se hallan desestructuradas, junto a otros/as que por sus 
características personales constituían un grupo considerado de alto riesgo. Este 
proyecto incidía sobre tres tipos de alumnos: 

 
- Aquellos cuyas condiciones precarias de origen les impiden seguir un 

desarrollo escolar normal. 
- Los que sufren discontinuidad entre la cultura escolar y familiar. 
- Por último, los que piensan que las condiciones de su medio escolar 

constituyen el origen de su fracaso. 
 

En consecuencia, todos son partícipes en menor o mayor grado de 
fracaso escolar, baja autoestima, poca motivación y nula integración con el 
grupo de referencia al que pertenecen. 

 
Justificábamos nuestro proyecto en base a que, aunque se había venido 

trabajando desde cursos anteriores en la consecución de una integración 
escolar y social de este grupo de alumnos/as, y habiendo desde el centro 
intentado subsanar problemas de índole social o económicos, seguíamos 
pensando que la actual estructura de la escuela, elemento clave de integración, 
no estaba ofreciendo una respuesta educativa válida para los mismos. 

 
Ofrecíamos una nueva alternativa, una propuesta de trabajo, basada en: 
 

- Las necesidades reales del grupo. 
- No utilizar el rendimiento escolar como único criterio para evaluar su 

eficiencia. 
- Desarrollar estrategias organizativas y educativas que facilitasen el 

diálogo y los procesos de identidad cultural, la valoración de las 
diferencias y la superación de aquellas que tiendan a la marginación del 
grupo. En definitiva, una educación intercultural enfocada a conseguir las 
siguientes metas:  

• Promover la idea de que la diversidad cultural es un elemento 
positivo, tanto para los miembros del grupo mayoritario como 
minoritario. 



• Familiarizar a cada grupo con las características culturales de 
los otros. 

• Iniciar en actitudes y destrezas intelectuales, sociales y 
emocionales que les permitan situarse adecuadamente en una 
sociedad integrada. 

• Proporcionar aspectos culturales distintos a los alumnos/as. 
 

- La consecución de alumnos/as más autónomos, con una combinación de 
conocimientos manuales, técnicos, de creatividad, culturales y, sobre 
todo,  de relaciones interpersonales. 

- Idear estrategias para facilitar el paso a Educación Secundaria 
Obligatoria. 

- Formación de educadores que puedan reflexionar sobre su propia 
práctica, descubriendo en equipo, a ser posible, formas nuevas de 
abordar la educación. 

 
Nos proponíamos un objetivo esencial: “Lograr una integración paulatina 

en el centro y en la vida social de la localidad”   
 
Este objetivo se podía desglosar en otros cuatro: 
 

- Adquirir conocimientos básicos y prácticos para su vida cotidiana. 
- Evitar y resolver conflictos en sus relaciones sociales. 
- Enseñar valores y favorecer actitudes de respeto hacia los demás. 
- Fomentar la autoestima de estos alumnos/as. 

 
Para la consecución de éstos proponíamos ciertas modificaciones en el 

currículo y en la estructura organizativa del aula: 
 

- Aula ordinaria: religión, educación física, talleres y tutoría. 
- Aula de apoyo a la integración: lengua (animación a la lectura, a partir 

de temas relacionados con educación en valores), matemáticas (taller 
manipulativo, matemáticas de la vida cotidiana) y educación en valores 
(tutorías específicas). 

- Aula tecnológica: conocimiento del medio (talleres de ecología, 
tecnología, fotografía, construcciones, ...). 

- El tiempo dedicado al área de inglés se reducía a una sesión semanal al 
considerarlo como poco funcional para estos alumnos. 

 
Los recursos materiales y humanos a utilizar serían los propios del 

centro: tutor del grupo de referencia, profesores especialistas de religión, 
música y educación física, profesor del centro (un tutor del 3º ciclo de 
educación primaria que cubriría el área de conocimiento del medio y talleres 
relacionados con el mismo), PAI’s y se contará con el asesoramiento del EOE y 
de la inspección educativa. 

Se trabajará a partir de unidades didácticas referentes a temas con 
significado relevante para los alumnos. Los contenidos que nos propondremos 



se dirigirán a la obtención de conceptos básicos y a la resolución de situaciones 
que se presenten en la vida diaria. 

 
La estrategia básica de enseñanza será el aprendizaje por experiencia. 

Los niños tendrán que analizar situaciones que les resulten cotidianas para, 
posteriormente valorar las mismas y adoptar, por último, una decisión. También 
se utilizará el refuerzo social. A pesar de trabajar en grupo, la atención será 
individualizada. 
 
 Este proyecto fue aprobado por la Delegación Provincial de Educación y 
desarrollado durante todo el curso 00/01. 
 
 A finales de este curso, tras una valoración muy positiva del plan de 
trabajo establecido en el Tercer Ciclo de Primaria, y teniendo conocimiento de 
ello la inspección educativa se propone a uno de los P.A.I.’s la posibilidad de ir 
al Primer Curso de Secundaria, para continuar con un seguimiento de este 
grupo de alumnos, encargándose de una tutoría específica donde se trabajaría 
la Educación en Valores.  
 
 Esta propuesta se acepta, con la consiguiente reducción horaria en el 
centro para esta profesora, pero con el compromiso de la inspección de dotar al 
centro de una nuevo profesor/a de Apoyo a la Integración, para poder atender 
a una población creciente de alumnos/as con las características descritas. 
 
 En junio de este mismo año, se presenta a la Delegación Provincial un 
estudio de las familias de tipo marginal existentes en nuestro centro, para 
justificar la necesidad de este profesor/a. 
 
 Posteriormente, se reúnen los equipos directivos de los dos centros con 
la inspección y la profesora que compartiría horario, estableciéndose un plan de 
trabajo para Secundaria, en la misma línea que se estaba desarrollando en el 
Tercer Ciclo de Primaria. 
 
 Todo lo anterior conducirá finalmente a la elaboración del Proyecto de 
Innovación Educativa que nos ocupa, como elemento facilitador de nuestro 
trabajo y a su vez de coordinación entre Primaria y Secundaria. 
 
 A partir de este momento se establece también un plan de trabajo en 
Secundaria que, al igual que en Primaria, incluirá modificaciones del currículo y 
una nueva estructura organizativa. 

 
2.- MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 
 

En primer lugar, la Constitución Española, en el artículo 27, reconoce a 
todos los españoles el derecho a la educación. 

 



Posteriormente, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE), ha consolidado las actuaciones 
compensatorias, atribuyendo a la educación un papel esencial en el desarrollo 
de los individuos y de la sociedad en la medida en que permite avanzar en la 
lucha contra la discriminación y la desigualdad. Por otro lado, la citada Ley ha 
introducido cambios de tal magnitud y extensión en la organización de las 
enseñanzas que en sí mismos han de actuar como mecanismos de prevención y 
de compensación social y educativa, como son la ampliación de la escolaridad 
obligatoria, la disminución del número de alumnos por aula y las medidas de 
atención a la diversidad, entre otros. 

 
 Y por último es la LEY 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 
Educación, la que destaca que “existe en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
un colectivo de niños y niñas en situación de riesgo por pertenecer a familias 
económicamente desfavorecidas, que generalmente residen en determinadas 
zonas urbanas o barrios con especial problemática de índole sociocultural (este 
es nuestro caso). Esta situación dificulta su permanencia en las instituciones 
escolares y, en algunos casos, desemboca en abandono y fracaso escolar. Por 
ello, han de establecerse los mecanismos destinados a mejorar las condiciones 
de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo de este 
alumnado”. 

 
Las bases de este proyecto y de su implementación han sido, además de 

estos referentes legislativos, los principios de comprensividad, integración, 
igualdad de oportunidades y atención a la diversidad. 

 
Cuando nos referimos a una educación comprensiva o al principio de 

comprensividad, estamos señalando el derecho que tiene todos los niños y 
jóvenes, cualquiera que sea su condición individual o social, a alcanzar unos 
determinados niveles de educación e instrucción a través de los cuales puedan 
integrarse en la sociedad en igualdad de oportunidades. Este principio se opone 
al de selección, la escuela selectiva excluye al alumnado por diferentes motivos: 
nivel económico, académico, personal, familiar, cultural o intelectual. Nosotros, 
profesionales de la educación, debemos luchar por una escuela en la que la 
educación sea el motor principal para igualar oportunidades en nuestros 
alumnos. 

 
Por otra parte, desde el principio de integración se pretende 

potenciar la fuerte carga socializadora que tiene la educación en las etapas 
obligatorias, porque sólo desde la convivencia en la diversidad se pueden crear 
dinámicas de compensación y normalización. 

 
Atención a la diversidad 
 
La diversidad es un hecho que se da en nuestras aulas, diversidad 

entendida como algo inherente a los seres humanos, entendida como algo 
normal, y no unida a lo patológico; es más lo anómalo es entender la 
uniformidad entre las personas, entre el alumnado; y por consiguiente tampoco 



podemos exigir iguales niveles de respuesta de cada uno de nuestros alumnos, 
al margen de sus capacidades o de sus circunstancias personales que le 
rodean. 

 
Por todo esto, nuestro trabajo ha partido de entender la diversidad como 

un hecho diferenciador, de origen natural o social, que exige respuestas 
educativas integradoras en forma de nuevas formas de enseñar y aprender, 
capaces de adaptarse a las necesidades individuales de cada uno de nuestros 
alumnos. Estas respuestas deben partir siempre de sus conocimientos y 
experiencias, y valorarse en función de los progresos que sobre ellas se logren. 
 

De cualquier forma también debemos decir que aunque estos fueron los 
principios que impregnaban la  LOGSE,  de hecho se articularon una serie de 
medidas para atender a la diversidad, para compensar desigualdades, para 
integrar a alumnos con necesidades educativas especiales, para en definitiva, 
aplicar el derecho fundamental que todos tenemos a la educación; se olvidaron 
de hacer un desarrollo legislativo de todas estas cuestiones, y se olvidaron 
también de poner en marcha los recursos y mecanismos de adaptación 
necesarios. El cierto abandono en este sentido, es lo que ha distorsionado los 
grandes objetivos de la LOGSE, lo cual se ha traducido en una sensación de 
fracaso que ha venido a poner en cuestión los principios fundamentales en los 
que se basaba (comprensividad, normalización e integración).  

 
Y en la actualidad, profesionales de la educación que creemos en estos 

principios, no sólo debemos trabajar para atender a la diversidad del alumnado, 
sino que además debemos luchar contra ese “desprestigio” creado en torno a 
estos valores y principios fundamentales. 

 
 Finalmente, los marcos teóricos que han guiado nuestra 

investigación han sido tres teorías fundamentales, una del ámbito de la 
Psicología del Aprendizaje, otra del campo de la Antropología Cultural, y una 
tercera de la Psicología Clínica: 

 
A.- Las teorías cognitivas de la psicología del aprendizaje 

(fundamentalmente Piaget, Vygotski, Ausubel y Novak y Bandura) según las 
cuales, el aprendizaje no se puede concebir como una mera instrucción o 
transmisión unilateral del profesor/a al alumno/a, que la recibe pasivamente, 
sino como un proceso activo interpersonal, como una construcción del 
alumno/a que tiene lugar en la interrelación con el profesor/a y los 
compañeros/as. Tres supuestos básicos de las teorías cognitivas interesa 
resaltar para el objeto de nuestro estudio: 

- La inteligencia, lejos de ser una capacidad estática que se tiene o no se 
tiene, es un conjunto de capacidades potenciales que se desarrollan de 
muy distinta manera según las posibilidades y circunstancias vitales de 
cada uno. 

- La motivación y el esfuerzo no son imputables únicamente al alumno/a 
(que se interesa y se esfuerza, es trabajador, o por el contrario es vago); 
sino que son interactivas, sistemáticas, dependen no sólo de la voluntad 



del alumno/a, sino también de la autoestima y de lo rentable, adaptada a 
él y exitosa que sea la tarea. 

- Un aspecto poco contemplado hasta ahora, y que en estudios recientes 
se está revelando fundamental: la estrecha conexión existente entre la 
relación social, la afectividad y los procesos cognitivos.  

 
B.- La teoría de la marginación como fenómeno social (y de las 

relaciones que se establecen entre aculturación, marginación social e 
identidad), planteada por la antropóloga Teresa San Román. Las líneas 
maestras de su teoría se pueden resumir en tres hipótesis centrales: 

- La marginación es un fenómeno social que echa sus raíces y se produce 
en una situación de competencia. 

- Los procesos de marginación se apoyan en estereotipos legitimadores, 
que naturalizan la exclusión. 

- La marginación es un proceso que está siempre sujeto a una tensión 
inclusión/exclusión, que depende tanto de las variaciones del propio 
sistema sociocultural, como de las propiedades del marginado. Ésta se 
puede desglosar en varias subhipótesis: 

a) La marginalidad depende de dos clases de factores: del marco 
de alternativas disponibles en el sistema en un momento dado 
o de las propiedades que exhiban los pueblos, grupos, 
categorías de personas o individuos susceptibles de exclusión. 

b) La situación de marginalidad no es algo necesariamente 
definitivo e inmutable, sino que al ser éstas dos series de 
factores variables en tiempo y espacio, la marginalidad puede 
avanzar, retroceder, variar, extinguirse o lograrse. 

c) En este proceso de marginación, la posición marginal 
resultante puede, sin duda, suponer una solución adaptativa o 
contener aspectos adaptativos. 

d) La marginalidad, por su escasa relación con las instituciones, 
por su dificultad de acceso institucionalizado a los recursos y 
derechos comunes y a tomar decisiones con eficacia, tiende a 
producir el alejamiento de las normas y usos de relación 
comunes, dando lugar en distintos casos y condiciones a 
contravención de las normas o al abandono de los usos. 

 
C.- La importancia de la comunicación para el desarrollo de los 
aprendizajes y la teoría del doble vínculo 
 
Distintos autores, desde diversas perspectivas, han señalado el papel 

decisivo que desempeña la comunicación en los procesos de conocimiento y 
aprendizaje (Vygotski, Habermas, Freinet, Freire,..). La Escuela Argentina de 
Psicología Dinámica, ha puesto de relieve de un modo especial la necesidad de 
un marco de seguridad y aceptación para que tengan lugar los nuevos 
aprendizajes. Pero ha sido la teoría del doble vínculo de Bateson, la que ha 
analizado de un modo más preciso, cómo una comunicación distorsionada y 
contradictoria o de dobles mensajes, vertida sobre un niño/a genera perplejidad 
y desconcierto paralizante en éste/a. 



3.- OBJETIVOS 
  
 Queda claro de todo lo anterior, que nuestra propuesta de trabajo, 
además de participar en lo que podríamos entender como investigación escolar, 
pretende ser también una respuesta a una situación real ya existente en ambos 
centros. 
 
 Por ello la formulación de objetivos, e incluso la hipótesis de trabajo 
partirán de esta premisa. 
 
 Los objetivos que nos proponemos en el proyecto fueron planteados de 
forma flexible, dado el carácter de la innovación, y como fórmula de trabajo, 
recogían bastantes aspectos de nuestro quehacer diario en ambos centros 
educativos. 
 
 Alejándose un poco de los meramente escolar, podían considerarse 
predominantemente afectivos e instrumentalmente cognitivos, por cuanto 
nuestro último fin era conseguir un desarrollo sociopersonal de nuestros 
alumnos y alumnas, partiendo desde los niveles básicos de Educación Infantil y 
Primaria y continuando la labor en los niveles de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
 Todo esto puede condensarse en los siguientes objetivos: 
 

- Lograr una integración paulatina de los centros en la vida social de la 
localidad. 

  
- Conseguir una asistencia regular y constante de los alumnos/as ya 

escolarizados tanto en Primaria como en Secundaria. 
 

- Establecer un plan de trabajo entre profesores de Primaria y 
Secundaria que contemple la transición de una etapa a otra, con el 
fin de que no abandonen la enseñanza obligatoria. 

 
- Integrar en el proyecto curricular una Educación Intercultural. 

 
- Contactar, asesorar e intentar modificar actitudes de los padres con 

respecto al hecho educativo y al aspecto higiénico-sanitario. 
 

- Sensibilizar y concienciar a estos alumnos de las necesidades que la 
sociedad actual va imponiendo a sus miembros en cuanto a su 
preparación y cualificación para el futuro. 

 
- Adquirir conocimientos básicos y prácticos para su vida cotidiana. 

 
- Evitar y resolver conflictos en sus relaciones sociales. 

 



- Enseñar valores y favorecer actitudes de respeto hacia los demás. 
 

- Fomentar la autoestima de estos alumnos. 
 

De todo ello surge nuestra hipótesis de trabajo: 
 
 “Al cambiar la respuesta educativa, dándole un nuevo enfoque, se 
conseguirá una mayor motivación hacia el mundo escolar, disminución del 
absentismo, disminución del abandono de la escolaridad en edades tempranas 
y un fomento del interés laboral, personal y vocacional.” 
 
4.- METODOLOGÍA 
 
 Nuestra metodología se basará en: 
 

- La participación, implicando a todos los miembros de la comunidad 
escolar en la investigación. 

- La integración, considerando que todos formamos parte de la 
sociedad. 

- La realidad (se ha trabajado a partir de datos reales, partiendo de las 
características peculiares de nuestros/as alumnos/as) 

 
FASES: 
 

A. DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 

Tras tener conocimiento los PAI’s del C.P. “Virgen del Rosario” de la 
existencia de una serie de alumnos con una problemática, ya aludida en este 
proyecto, a través de los tutores del centro,  los PAI’s proceden a la atención y 
observación de los mencionados alumnos. 

 
En un  primer momento, después de la observación de los trabajos 

diarios que realizaban, se empiezan a pasar prueba de evaluación relativas a los 
conocimientos que tenían de uno o dos cursos inferiores a los de su edad 
cronológica, viéndose que aún sus niveles eran inferiores. Había alumnos cuyos 
niveles curriculares presentaban un déficit de hasta cuatro cursos. 

 
Se plantea la necesidad de hacer una adaptación de contenidos de 

acuerdo al nivel presentado y posibilitando la adquisición de unos mínimos 
elementales. 

 
 Se pide la colaboración del EOE, que hace un estudio individual de dichos 
alumnos, lo que nos sirve como complemento a los resultados ya obtenidos. 
 
 Paralelamente realizamos una observación más exhaustiva del 
comportamiento de los mismos, tanto en su aula, aula de apoyo y otras 
dependencias del centro. Nos dimos cuenta que el comportamiento de éstos 



era totalmente diferente en el aula de integración al que manifestaban en el 
resto del centro. Con nosotros trabajaban, se sentían a gusto. Las faltas de 
respeto con los compañeros se reducían considerablemente. Todo ello nos 
condujo a suponer que, si el asistir al aula de integración (con una nueva 
metodología) significaba reducir diferencias con el resto del alumnado, 
estábamos en el camino adecuado. Lo comunicamos a la dirección del centro y 
llevamos la propuesta en plan experimental, de hacer extensible nuestra forma 
de trabajo el curso siguiente en el sexto nivel de Ed. Primaria. (Se eligió este 
nivel por el considerable número de alumnos con problemas que asistían a él y 
por su inmediato paso a secundaria). 
 
 En cuanto a las familias, igualmente observamos que teníamos la 
necesidad de modificar la actitud de los padres con respecto al colegio, no lo 
pisaban para nada, no les interesaba, iniciando por nuestra parte, un 
acercamiento a ellos. Si ellos no venían, nosotros íbamos a ellos. Mantuvimos 
una o dos charlas (si se puede considerar el hablar dos o tres palabras) con 
algunas de ellas. 
 
 En cuanto a las relaciones con el resto de los alumnos, mediante la 
observación, también detectamos que había un gran rechazo con respecto al 
grupo del que venimos hablando, (bien por motivos comportamentales, 
higiénicos, etc.), manifestándose en no querer sentarse junto a ellos en clase, 
en excluirlos de grupos de trabajo, juego, etc. 
 
 Los profesores hacían lo que podían y sabían. A veces eran incapaces de 
resolver o dar una respuesta adecuada a los problemas y necesidades que 
presentaban; en ocasiones se veían impotentes y con la posterior 
desesperación que esto conlleva. 
 
 A modo de resumen, podemos decir que hemos obtenido nuestros datos 
a partir de tres fuentes primordiales: 
 

- De la observación participante de los propios investigadores y la 
interacción de este grupo de alumnos/as y correspondientes familias 
entre sí, o con miembros de las mayorías con las que conviven. 

- De la interacción verbal o escrita entre el investigador y los sujetos de 
estudio (conversaciones, entrevistas, encuestas). 

- De la recogida de datos secundarios, obtenidos de otras personas o 
instituciones con las que los sujetos de estudio entran en contacto 
(vecinos, otros profesionales, etc,..). 

 
 Valoradas y reflexionadas estas cuestiones se plantea un plan de trabajo, 
el cual se refleja a continuación. 
 
 
 



B. ELABORACIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DE UN PLAN DE 
TRABAJO. 

 
Una vez detectadas las necesidades, analizados los datos y dados a 

conocer al conjunto de la comunidad educativa y al resto de instituciones que 
podrían intervenir en la mejora de aquellas, nos planteamos realizar un trabajo 
específico con estos alumnos y sus familias para tratar de darles una respuesta 
educativa adecuada a las deficiencias que presentaban. 

 
Nuestra propuesta de trabajo y la forma de ponerla en marcha ha 

abarcado diferentes ámbitos y ha provocado la implicación de diversos 
profesionales. Estos ámbitos han sido: 
 
Ámbito Curricular 

 
 Para tratar de dar una válida respuesta educativa, se hacía necesario una 
nueva estructuración organizativa y curricular, que además de favorecer el 
proceso educativo de estos alumnos y del resto de la comunidad educativa, 
también estuviera dentro del marco legal establecido. Se hizo necesaria la 
realización de adaptaciones curriculares significativas para cada uno de estos 
alumnos, adaptaciones que se redujeron a una adaptación grupal para todos 
ellos. 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 Durante los cursos en los que se ha estado trabajando con estos 
alumnos, se han ido dando estructuras organizativas diferentes: 
 
1ª  Se trabaja en el aula de Apoyo a la Integración, las áreas de 
Matemáticas, Lengua Castellana y Educación en Valores. 

- En Matemáticas se establecieron tres bloques de contenido: 
Conceptos básicos, Cálculo y Resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 

- En el área de Lengua Castellana se trataron los siguientes bloques d 
contenido: Elocución (precisión-pronunciación), Vocabulario 
(ampliación), Expresión oral (precisión-fluidez), Lectura y Escritura 
(uso del lenguaje de forma práctica) 

- En Educación en Valores se trabajó en este primer año: normas de 
cortesía, cooperación y relaciones interpersonales. 

-  
El profesorado implicado en este trabajo eran los PAI’s. 
Para el resto de las áreas seguían el currículo del aula ordinaria. 
 
 
2ª  Además de las áreas anteriormente citadas trabajadas en el aula 
especifica, se introdujo el área de Conocimiento del Medio, estableciéndose los 
siguientes contenidos para la misma: 

- Autonomía personal (cuidado del cuerpo) 



- Autonomía social ( uso correcto de los objetos propios y de la 
comunidad) 

- Conceptos básicos elementales (unidades didácticas) 
 
Todos los contenidos de las diferentes áreas se complementaban con talleres. 
Ejemplo: En Matemáticas, con un taller de compra-venta; en Lengua, con un 
taller de fomento de la lectura (ver anexo); en Conocimiento del Medio, con un 
taller de electricidad. 
 

El resto de las áreas se seguían trabajando desde el aula ordinaria. 
Resaltamos que se redujo una hora del currículo de inglés, en beneficio de una 
tutoría específica, desde donde se trabajaba la educación en valores. 
Consideramos que los valores forman parte de nuestra persona, por lo que 
debemos buscar fórmulas para educarnos en ellos. Éstos están presentes en las 
decisiones, por lo que educar en valores (uno de nuestros cometidos) no 
significaría imponer, sino proponer, mostrar diferentes caminos y opciones y 
ayudar para que cada uno vea cuáles son los mejores para él. Los valores no se 
enseñan, hay que vivirlos. Desde aquí se favorecerá el desarrollo del 
pensamiento, la capacidad de análisis crítico, y, al mismo tiempo,  la 
afectividad. Igualmente proporcionaremos un ambiente donde la persona 
pueda expresarse como es, donde se vea acogida por lo que es, no por lo que 
hace, dice o tiene. Nos hemos propuesto como objetivo general “el desarrollo 
sociopersonal y moral de los alumnos/as” y como contenidos tres bloques: 

-  
- Yo: 

• Conocimiento y aceptación de sí mismo. 
• Autoestima adecuada. 
• Consecución de capacidad para dirigir autónoma y 

voluntariamente la propia conducta. 
 

- Los otros: 
• Conocimiento y aceptación de los demás (valores y defectos). 
• Necesidad del otro. 

 
- Todos: 

• Necesidad de vivir en grupo. 
• Cumplimiento de órdenes. 

 
Los pasos que se han seguido para trabajar éstos han sido: 
 
- Identificar una situación problema. 
- Describir la situación problema 
- Dar alternativas al mismo. 
- Anticipar consecuencias para actuar de una determinada manera. 
- Elegir una alternativa. 
- Diseñar un plan. 

 
 



La distribución horaria del resto de las áreas era la establecida por la 
normativa vigente. 

 
Se trabajaba a partir de unidades didácticas referentes a temas con 

significado relevante para estos alumnos. Los contenidos que nos propusimos 
se dirigían a la obtención de conceptos básicos y a la resolución de situaciones 
que se presentan en la vida diaria. 

 
Durante esta segunda etapa de trabajo, además de los PAI’s, se contaba 

con un profesor más (un tutor de 6º nivel). 
 
3ª En esta etapa del proyecto, se reduce de nuevo los recursos humanos, 
aunque no se cambia ni la estructura, ni la forma de trabajo. Ahora son los 
PAI’s quien se encargan de estas áreas. 
 
4ª En el centro, se trabaja por agrupamientos flexibles, en el segundo nivel 
del 1er y 3er ciclos de Ed. Primaria. Los PAI’s son los responsables de uno de 
estos grupos, uno impartiendo el área de lengua y otro el de matemáticas, en 
los que ya no sólo están estos alumnos para los que se inició el proyecto, sino 
que se incorporan otros con diferentes características. Siguen teniendo una 
estructura especial para las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas y el área 
de Conocimiento del Medio la realizan en su aula ordinaria. La educación en 
valores se sigue trabajando, introduciéndola en el área de Lengua. (Ver anexo 
con ejemplificación) 
 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

En Ed. Secundaria, también ha sufrido cambios la estructura organizativa 
y curricular a lo largo de los tres cursos académicos que estamos implicados en 
este proyecto: 

 
En el primer curso (2001/02) se estructuró por ámbitos, dada la baja 

competencia curricular, intereses y motivaciones de estos alumnos, quedando 
de la siguiente forma: 
 

- Ámbito Instrumental: 9 horas semanales. Estará formado por contenidos 
adaptados de las áreas de Lengua y Matemáticas, teniendo en cuenta su 
carácter funcional y operativo. 
RESPONSABLE: Profesor de Apoyo a la Integración 

- Ámbito Socionatural y de nuevas Tecnologías: 4 horas semanales. 
Pertenecerán a este apartado los contenidos sociales y de las áreas de 
Ciencias Naturales y nuevas Tecnologías, que sean relevantes y 
funcionales para los alumnos. 
RESPONSABLE: Profesor de Ciencias Sociales 

- Talleres de Expresión Artística-Tecnológica: 6 horas semanales. Este 
ámbito se ocupará del desarrollo del área de Educación Plástica y Visual 
con proyectos que enganchen con los intereses de los alumnos (1 hora 
semanal se cursará con el grupo de referencia). Las 5 horas restantes 



tendrán contenido instrumental y profesionalizante del área de tecnología 
General, basada principalmente en proyectos constructivos relacionados 
con el entorno habitual del alumno. 
RESPONSABLE: Profesor de Ed. Plástica y Visual. 

- Educación Física: 2 horas, a cursar con el grupo de referencia. 
- Música: 1 hora, a cursar con su grupo de referencia. 

 
- Religión/Atividades Complementarias: 1 hora, a cursar con el grupo de 

referencia. 
- Tutoría: 1 h., a cursar con el grupo de referencia. 
- Tutoría específica: 3 horas semanales, trabajando la educación en valores 

y seguimiento individualizado, con una concepción de la actividad diaria 
escolar diferente, la cual debería ser capaz de: 

• Conseguir que todos los alumnos trabajen y aprendan a partir 
de sus posibilidades. 

• Conseguir que ningún alumno se aburra, se sienta fracasado ni 
marginado. 

• Conseguir un clima de confianza y respeto en la clase. 
• Aumentar la autoestima de los alumnos. 

Se pretendía que los alumnos reconociesen qué normas son buenas y 
deseables, se comprometiesen a adoptarlas y actuasen de acuerdo a 
ellas. 
RESPONSABLE: PAI del centro de Ed. Primaria 

- Programa de Entrenamiento Cognitivo: 2 horas semanales. 
RESPONSABLE: Orientadora. 

 
En el siguiente curso (2002/03), se trató de mejorar la respuesta 

educativa a estos alumnos, incorporando en sus currículos, contenidos 
profesionalizadores de los ciclos formativos que disponemos en nuestro centro. 
De esta manera quedó estructurado su currículo y su distribución horaria: 

 
AMBITO LINGÜÍSTICO: 5 horas, una diaria. 
ÁMBITO TECNOLÓGICO: Los aspectos formativos de este ámbito 

serán seleccionados entre los objetivos y contenidos curriculares 
correspondientes al área de Tecnología General y Tecnología Aplicada 
de ESO (Formación Profesional Específica). 10 horas, dos cada día. 

El desarrollo de este ámbito ha de ser  eminentemente práctico y 
dirigido a la enseñanza de destrezas o habilidades de carácter 
profesional.  
En el Ámbito Tecnológico, distribuiríamos las horas de la siguiente 
forma: 
- 3 horas de Tecnología General  
- 2 horas del área de Formación Profesional de la especialidad de 

Comercio 
- 2 horas del área de Formación Profesional de la especialidad de 

Electricidad 
 



ÁMBITO SOCIO-NATURAL: Los aspectos formativos de este 
ámbito serán seleccionados entre los objetivos y contenidos 
curriculares correspondientes al área de Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. Asimismo dentro de ésta se trabajarán objetivos y 
contenidos relacionados con Habilidades Sociales, Motivación y 
Autoestima. 3 horas, una por día. 

ÁMBITO MATEMÁTICO: 5 horas, una por día. 
TUTORIA: En esta área se podrán trabajar contenidos 

relacionados con el ámbito lingüístico o matemático o bien relacionados 
con las Técnicas de Trabajo Intelectual y Habilidades Cognitivas. 2 
HORAS: 1 hora con su grupo y otra hora específica con el orientador. 

 
Las áreas de Educación Física, Música, Religión o Alternativa, 

Educación Plática y Visual y una hora de Tutoría se trabajarán en los 
grupos de referencia, haciendo las respectivas adaptaciones 
curriculares en cada área. 

 
Durante este curso 2003/04, el enfoque ha sido diferente. Siguiendo en 

la misma línea que en Ed. Primaria, se han realizado agrupamientos flexibles en 
las áreas de Lengua y Matemática, en las que no sólo están incorporados los 
alumnos de esta características, sino todos aquellos que necesiten de una 
adaptación curricular en esas áreas. 

En las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés Tienen una 
adaptación que se traduce en talleres de ámbito tecnológico y 
profesionalizador. 

Y para el resto de las áreas se trabajan con adaptaciones en el aula 
ordinaria. 

 
Considerando que la educación debe ser un elemento compensador, no 

sólo de las carencias cognitivas, sino también de las socioafectivas y de todo 
tipo de discriminación, desde la escuela deberemos aportar una ayuda técnica, 
instrumentos de promoción y de conocimiento de uso práctico, sin pasar 
necesariamente por el aprendizaje clásico. 

Se tendrá en cuenta, tanto el contexto ambiental de los alumnos (hace 
falta que estos se vean reconocidos por su ambiente en toda su originalidad y 
su riqueza individual), como sus características personales, pudiendo conectar 
así con sus intereses y necesidades. 

Nuestras actuaciones se basan en la perspectiva constructivista, 
facilitando que los niños sean protagonistas de sus propios aprendizajes, 
creando un clima en clase en el que puedan expresar sus gustos y preferencias, 
y posibiliten unas relaciones de comunicación afectiva.  
 Intentaremos construir una escuela que sea un espacio de encuentro y 
comunicación, donde puedan construirse y desarrollarse relaciones positivas. 
 La estrategia básica de enseñanza será el aprendizaje por experiencia. 
Los niños tendrán que analizar situaciones que le resulten cotidianas, para 
posteriormente valorar las misma y adoptar, por último, una decisión. También 
se utilizará el refuerzo social. A pesar de trabajar en pequeños grupos, la 
atención será individualizada. 



 
 
Ámbito Familiar 
 
 Con respecto a los padres, con un sistema de valores diferente al que 
tenemos nosotros, creyendo que las relaciones de comunicación con los mismos 
son elementos básicos y esencial para la consecución de nuestros fines, 
potenciamos el acercamiento a los mismos, mediante contactos periódicos, bien 
acudiendo ellos al centro (previa cita), bien trasladando la tutoría a las casa. 
Mediante estas reuniones, intentaremos crear lazos entre la escuela y las 
familias de procedencia gitanas o marginal, en un deseo de participación 
efectiva. Los temas que se abordaron en estas reuniones fueron: conveniencia 
de la asistencia regular de sus hijos al centro, de una alimentación adecuada, 
higiene, otros que surgieron en el transcurso de las charlas. 
 
 Se le han facilitado recursos para satisfacer ciertas necesidades de tipo 
alimentario, higiénico, etc, obtenidos por una dotación económica desde 
Servicios Sociales, tras la presentación de un proyecto a los mismos para la 
integración de la Comunidad gitana. 
 
 
Ámbito Docente 
 
 En el ámbito docente fueron dos los aspectos que se trabajaron: 
 

- Por una parte se estableció un periodo de sensibilización, informando al 
Claustro de las necesidades y pidiendo su colaboración en su ardua tarea. 
Se pidió aportaciones de alternativas que ayudasen a subsanar las 
necesidades y deficiencias con las que nos íbamos encontrando. 

 
- Por otro lado, se facilitó, el establecimiento de grupos de trabajo, para 

mejorar la formación del profesorado en estos temas. Potenciando el 
trabajo en equipo y el compartir tareas y responsabilidades. También se 
favoreció la búsqueda de herramientas metodológicas que permitiesen el 
análisis e implementación de este proyecto. 

 
El asesoramiento por parte del EOE en cuanto a temas relacionados con 

las evaluaciones psicopedagógicas de estos alumnos y en la realización de 
sendas adaptaciones curriculares. La asistencia a las reuniones de la comisión 
técnica también se vio favorecida por las aportaciones de este equipo. 
 
Resto de la Comunidad Educativa 
 
 A nivel de alumnos: 
 

El resto de los alumnos de estos centros y más concretamente aquellos 
que pertenecían al grupo donde los alumnos del proyecto estaban integrados, 
han sido partícipes de tutorías desde las que se han intentado hacer 



desaparecer actitudes de rechazo y no aceptación hacia este grupo de alumnos. 
Al considerar a estos como uno de los elementos facilitadores de la integración 
de los mismos.  
 
 A nivel de padres: 
 
 Desde las diferentes reuniones que se celebran a lo largo del curso en 
los diferentes centros, se pide la colaboración y apoyo para llevar a cabo una 
buena convivencia y tolerancia hacia las diferentes culturas y tipos de alumnos 
que nos podemos encontrar en el centro. 
  

Ante algún problema surgido entre alumnos de estas familias con los de 
nuestro proyecto, se ha pedido expresamente colaboración y pidiéndole que 
sean conscientes de las características especiales de esos alumnos. 
 
Otras instituciones 
 
 Hemos contado, como ya hemos dicho, con la colaboración de otras 
instituciones: Servicios Sociales, Centro de Salud y Servicios Sociales 
Comunitario. Ellos nos han ayudado en hacer un seguimiento continuo y 
valoración constante del proceso seguido; ya que nuestra respuesta no sólo se 
ceñía al tema formativo, sino también al trabajo social y sanitario de las familias 
y su entorno más próximo. 
 
 Nuestra propuesta de trabajo se complementaba con las actividades que 
desde Servicios Sociales se realizaban con las familias y su entorno: talleres en 
el Alto de la Mesa, Jornadas Juveniles, etc. 
 
 En algunos momentos, desde Salud, también nos proporcionaban 
materiales para la higiene bucal y corporal de estos alumnos. 
 

 
5.- Resultados y conclusiones 
 
 Los resultados más significativos han sido los siguientes: 
 

- Asistencia regular y constante tanto en Primaria como en Secundaria 
Obligatoria. 

 
Se ha conseguido que los niños/as en Educación Infantil se matriculen a 
partir de los tres años, y que su nivel de absentismo haya disminuido 
desde un 90% hasta un 50% aproximadamente. 
En Primaria y Secundaria Obligatoria, salvo raras excepciones, podemos 
considerar que tanto el nivel de asistencia como la puntualidad, son las 
mismas que el resto del alumnado de ambos centros. Si en algunos 
momentos “se quedan dormidos los padres” se incorporan un poco más 
tarde, en el siguiente cambio de clases (Secundaria). 



- Disminución del abandono escolar. 
 

Durante los dos años en que se ha llevado a cabo este tipo de trabajo, el 
abandono escolar que se daba en Secundaria (manifestación más directa 
del desencuentro y la distancia cultural entre la escuela y los/las 
alumnos/as) no se llegó a producir. Este nuevo curso, aún manteniendo la 
misma estructura organizativa, se han vuelto a producir algún caso de 
abandono escolar. Pensamos que la no presencia de la profesora de 
enlace Primaria-Secundaria, ha podido ser la causa de este hecho.  
El mantener a algunos de estos alumnos en la escuela ha sido más difícil 
que conseguir la matriculación de los mismos en su momento; y aún más 
difícil hacer fructífera su estancia en ella, conseguir que el tiempo que 
pasan en la misma los estimule y prepare para seguir instruyéndose 
dentro y fuera del entorno escolar. 
 

- Aumento del rendimiento escolar. 
 

Se ha podido comprobar que ha habido un cambio significativo a nivel 
curricular en estos/as alumnos/as desde que se comenzó con nuestro 
proyecto. En un primer momento existían alumnos/as con un desfase de 
hasta cuatro cursos en su nivel de competencia curricular, mientras que 
en la actualidad gran parte de estos alumnos presentan sólo uno o dos 
cursos. Por otra parte, un buen número de alumnos han conseguido la 
adquisición de aprendizajes mínimos en las áreas instrumentales, que les 
permitirá un mejor desenvolvimiento en la sociedad de la que son 
integrantes. Todo esto ha hecho más fácil su integración en el aula y su 
convivencia con profesores y compañeros. 
 

- Mayor coordinación entre Primaria y Secundaria. 
 

Hasta que no se comenzó el proyecto, prácticamente no existía ningún 
tipo de conexión entre estas dos etapas educativas. Tan sólo algún 
contacto puntual de los profesores del IES que visitaban las clases del 
centro a finales de curso para hacer la exposición de la oferta educativa 
de este centro. A partir de este momento, junto a las reuniones de 
trabajo sobre el Proyecto de Innovación, se han realizado otras entre el 
Equipo de Orientación de Secundaria y el de Primaria para facilitar tanto 
el trabajo de estos alumnos/as como el del resto de sus compañeros/as. 
En los últimos cursos también se nos ha comunicado los objetivos 
mínimos de los distintos departamentos de Secundaria, que nos han 
servido como marco de referencia para la valoración de los alumnos/as 
que finalizaban Primaria, en su tránsito a esta nueva etapa. 
 
También se han realizado reuniones entre la profesora de enlace de 
Primaria con el Equipo Educativo de Secundaria, con la finalidad de 
proporcionar información sobre estos alumnos/as y facilitar los recursos 
para una mayor adaptación de éstos/as. 
 



- Mejora de las relaciones sociales. 
 

Actualmente podemos percibir un mejor ambiente, tanto en las relaciones 
entre  los/las alumnos/as,  como en el resto de la comunidad educativa. 
En esto ha influido de forma positiva, la mejora de sus condiciones 
higiénico sanitarias (aspecto físico en general), su comportamiento menos 
conflictivo y los mejores resultados académicos. Consideramos que estos 
tres aspectos se encuentran íntimamente relacionados, de forma que un 
avance significativo en uno de ellos, repercutirá a su vez de forma 
positiva en los otros. 
 

- Aumento de la autoestima. 
 

También hemos apreciado un gran cambio en los/las alumnos/as. De 
sentirse niños/as que no eran capaces de hacer o realizar tareas 
académicas, y por lo tanto no querer participar en las actividades que se 
programaban en la clase, han pasado a considerarse miembros activos de 
la misma. Algunos han empezado a ser más felices, a sentirse valiosos y 
dignos. Han ganado en autoestima, lo que ha implicado confiar más en 
sus capacidades intelectuales y a introducir en su vida la cultura escrita, 
el conocimiento científico y la manipulación abstracta y conceptual. 
Precisamente aquellos instrumentos que más necesitan para el día de 
mañana. 

 
 Como conclusión, podemos decir que aunque hemos conseguido los 
resultados anteriormente expuestos, la integración de estos/as alumnos/as, 
tanto dentro como fuera del centro, no se ha logrado plenamente. 
 
 Sí que hemos comprobado nuestra hipótesis de trabajo, ya que al 
cambiar la respuesta educativa, se consigue un mayor grado de motivación 
hacia el mundo escolar, con todo lo que ello supone, y un fomento del interés 
laboral, personal y vocacional, por lo que nos sentimos satisfechos con nuestro 
trabajo. 
 
 

6.- Productos 
 

- Cuestionario de recogida de información de la familia (ver anexo), lo que 
nos ha servido para la detección de necesidades. 

- Pruebas de evaluación inicial, para conocer el momento curricular de cada 
alumno/a. (ver anexo) 

- Adaptación curricular grupal (ver anexo), para facilitar nuestro trabajo y 
la adquisición de los objetivos programados para estos/as alumnos/as. 

- Taller de fomento de la lectura (ver anexo), para motivar a los/las 
alumnos/as con los que trabajábamos en la consecución de los objetivos 
del área de lengua. 



- Programa de trabajo en Educación en Valores (ver anexo), para posibilitar 
un mejor comportamiento de los/las alumnos/as y un mejor 
desenvolvimiento dentro de la sociedad, lo que repercute en una mayor 
aceptación social. 

- Unidades Didácticas para facilitar el trabajo de los/las alumnos/as ya que 
actualmente no hay ningún libro que se adapte a las circunstancias y a los 
intereses reales de nuestro alumnado. 

- Programa de trabajo sobre la Comunidad Gitana (ver anexo). 
 

 
7.- Valoración General del Proceso 
 
 7.1.- Aspectos positivos 
 

- Aunque en un principio, las relaciones con las familias fueron 
complicadas, con el paso del tiempo, se tornaron cordiales, 
comprobándose un cambio de actitud con respecto a distintos 
aspectos relacionados con sus hijos/as, en cuestiones tales como: la 
higiénico-sanitaria, escolar, etc.... 

- La relación afectiva positiva establecida entre niños/as y maestros/as, 
que ha dado como resultado un cambio de actitud en los/las 
alumnos/as  para con la escuela, como demuestra el ejemplo de 
querer venir al colegio por petición propia. 

- La creación de una comisión técnica de seguimiento, compuesta por 
diversas instituciones de la localidad. 

- Mayor coordinación entre Primaria y Secundaria, con la consiguiente 
facilitación del trabajo y conocimiento de este grupo de alumnos/as. 

- Colaboración del resto de la comunidad educativa, teniendo que 
resaltar la actitud tolerante del resto de los padres y madres. 

 
 7.2.- Aspectos negativos 
 

- Falta de recursos económicos y humanos para atender todas las 
necesidades planteadas por este colectivo de alumnos/as. 

- Escasez de formación en el profesorado, con respecto a estos temas. 
- Oposición de estos/as alumnos/as y de sus familias a la plena 

integración, aunque siendo receptivos de cualquier tipo de beneficios 
que pudieran recibir. 

- Cierto recelo por parte de los demás compañeros a integrarlos 
plenamente en las relaciones del grupo. 

- Falta de implicación activa del resto del profesorado. 
- Al no estar institucionalizada por parte de la Administración Educativa 

la figura de un profesor de enlace entre Primaria y Secundaria, su 
funcionamiento queda supeditado a la buena voluntad del 
mencionado profesor, con el visto bueno de la Inspección Educativa, 
y a las disponibilidades horarias de los centros. 
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