ANEXO III
Memoria y presentación del proyecto
Los centros, finalizado el proyecto, elaborarán una memoria de desarrollo del mismo cuyos contenidos se
indican a continuación. Asimismo, editarán una breve presentación del proyecto en vídeo con el objeto de
difundirlo a través del Mapa de la Innovación, así como a través de otros medios que el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte considere oportunos. Dichos vídeos se remitirán según las instrucciones que
aparecen en este anexo.
Modelo para la elaboración de la memoria

1.

 aracterísticas generales y particulares del contexto en el que se ha
C
desarrollado el proyecto.

Nuestro centro se halla ubicado en Caspe. Caspe es una ciudad de 9980 habitantes, situada en el bajo Aragón. Nuestra
ciudad da nombre a la comarca aragonesa de la cual es capital: Bajo Aragón –Caspe/ Baix Aragò-Casp de 14000 habitantes
y compuesta por cinco municipios más: Maella, Fabara, Nonaspe, Chiprana y Fayón.
El centro actual es el resultado de la fusión de dos centros anteriores; por un lado el Instituto Nacional de
Bachillerato y, de otra parte, el Instituto de Formación Profesional.
A nuestro centro de secundaria acuden alumnos de los colegios públicos de infantil y primaria adscritos, que son el CPIP
“Compromiso de Caspe” de una vía y el CPIP “Alejo Lorén Ros” de dos vías, ambos de Caspe. El primero de ellos es bilingüe
desde el curso 2010-2011
A nuestros alumnos de secundaria se suman para cursar bachillerato y Formación Profesional los provenientes
de los IES de Maella y Bujaraloz, así como del Colegio concertado Santa Ana. Maella recoge el alumnado de toda la zona
catalonoparlante de nuestra comarca ( a excepción de Fayón) que se encuentra en la zona del río Matarraña; esto es, de
los municipios de Maella, Fabara y Nonaspe. Bujaraloz, por su parte, pertenece a la comarca de Monegros, recogiendo los
alumnos del sur de la citada comarca, esto es, de los municipios del mismo Bujaraloz además de Castejón de Monegros, La
Almolda y Peñalba. Este alumnado continúa sus estudios en nuestro centro. También acuden a nuestro centro alumnos de
Escatrón para cursar Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
Por lo expuesto más arriba nuestro centro es el referente educativo para bachillerato y formación profesional de
tres comarcas del sur de la provincia de Zaragoza. El territorio en el que se ubica nuestro alumnado es, por tanto,
eminentemente rural y, a excepción de los servicios y la industria localizada en Caspe, su economía está básicamente
centrada en el sector primario. Este es un dato muy importante porque, como consecuencia de la puesta en
funcionamiento de numerosas fincas frutales en los últimos años, se ha producido un fenómeno de concentración de
distintas etnias emigrantes para dar respuesta a las necesidades de la recogida de los productos frutícolas. Ello ha
motivado el incremento de población inmigrante tanto en la ciudad de Caspe como en la zona del Matarraña, no así en la
zona de Monegros de agricultura de carácter extensivo. En concreto en Caspe estamos hablando de un porcentaje
aproximado de inmigración de en torno al 30 % de su población empadronada, de la que sobre un 70 % es de origen
magrebí y de religión musulmana.
Otra particularidad que debemos poner de manifiesto es la relativa al aspecto lingüístico. La zona del Matarraña
de nuestra comarca es bilingüe, como atestigua el propio nombre de la misma. Ello implica que en el IES de Maella se
oferta la lengua catalana como materia optativa.
En nuestro centro se ubica también una sección de la Escuela Oficial de Idiomas. Concretamente somos sección
de la escuela de Alcañiz. En nuestra sede se cursan los estudios de nivel básico (A-2) e intermedio (B-1) de las lenguas
inglesa y francesa.

En nuestra ciudad también se localizan otras iniciáticas educativas con las cuales mantenemos una necesaria
comunicación y actuación; nos referimos al centro asociado de la UNED dependiente de Calatayud, a la Escuela Taller
“Ciudad de Caspe”, al centro de adultos “Joaquín Costa” de Caspe, al CPR…
Nuestra comunidad educativa , además de los profesores y los alumnos, la forman las familias y las instituciones
del territorio. Referido a las familias, el canal habitual de relación es a través de los representantes del AMPA, aunque no
sólo ya que no todos los padres pertenecen a la asociación. Para un mejor conocimiento organizamos al inicio de curso
unas jornadas de presentación del centro a las familias, donde éstas pueden conocer al profesor tutor de sus hijos, el cual
les informa de los aspectos académicos y de convivencia fundamentales, se les proporciona los horarios de visita y
atención y se les indica cuantos aspectos se decide en las reuniones previas de equipos docentes. La colaboración con el
AMPA es constante durante todo el curso, así se organizan y cofinancian diferentes actividades de interés, tales como
charlas de violencia de género, de seguridad vial, de transición a la vida adulta, de conocimiento de estudios superiores…
Por lo que respecta a la relación con las instituciones del territorio cabría definirlas de fluidas y constantes. Nos
referimos sobre todo a aquellas más próximas como lo son el Excmo. Ayuntamiento de Caspe y la comarca del Bajo Aragón
Caspe/ Baix Aragò Casp.
Con el Ayuntamiento de Caspe hay un vínculo permanente, tanto en lo referido a actividades conjuntas, sobre
todo con los departamentos de educación, cultura y deportes, como en la necesaria colaboración en lo referido a
seguridad y control del entorno. Hasta el curso 2012-2013 pudimos disfrutar de un programa muy interesante financiado
por el Ayuntamiento y realizado en el centro por las tardes, era el programa de “aperturas de centros”, el cual el
Ayuntamiento cofinanciaba con el Gobierno de Aragón. Esta programa ya no se desarrolla en la actualidad, pero de ser
posible nos gustaría volver a desarrollarlo pues entendemos que era muy positivo sobre todo a efectos de integración de
colectivos desfavorecidos.
Por lo que se refiere a la comarca del Bajo Aragón Caspe la colaboración es fundamentalmente con el
departamento de Servicios Sociales, tanto en lo referido a absentismo, como el continuo trabajo entre este departamento
y nuestro Departamento de Orientación. Dicha colaboración es siempre el primer paso en los episodios de conflictividad
que se puedan producir. El trabajo de asesoramiento psicológico y actitudinal es permanente a lo largo de todo el curso y
las visitas de los especialistas de la comarca se programan temporalmente, lo cual no es óbice a intervenciones puntuales
urgentes cuando las situaciones así lo requieren. La colaboración con la comarca también se extiende a otras áreas como
juventud o deportes. Concretamente nuestro centro es sede de una de las antenas juveniles de la comarca. Se organizan
campeonatos deportivos en horario extraescolar tutelados por los monitores de la comarca.
También debe ponerse de manifiesto la colaboración con la comandancia de la guardia civil de Caspe. Tanto los
miembros de la misma como los de la policía local dependiente del Ayuntamiento están en coordinación para patrullar el
entorno del centro con carácter disuasorio ante cualquier sospecha de conducta indeseable. Además se organizan
jornadas de concienciación sobre temas como el consumo de estupefacientes, el uso de las nuevas tecnologías o la
seguridad vial. Ha de hacerse notar la disponibilidad inmediata del cuerpo para todos aquellos asuntos que requieren de su
intervención como acoso escolar, maltrato o violencia de género. Nuestra opinión al respecto es muy positiva y así se lo
hacemos notar a las autoridades en las reuniones anuales de la Junta de Seguridad Ciudadana que se reúne bajo la
presidencia de la Alcaldía y del Delegado de Gobierno.
Finalmente debe mencionarse la relación de nuestro centro con todo el tejido social del territorio. Singularmente
con el empresariado, dado que nuestros alumnos realizan las FCT en las empresas de nuestro entorno, procuramos
agradecer a las mismas su esfuerzo y dedicación; de tal forma en las jornadas gastronómicas que organizamos en el
segundo trimestre desde el departamento de Hostelería invitamos a todas las empresas y representantes sociales,
culturales y de cualquier otro tipo que a lo largo del curso hayan colaborado con nosotros; así por ejemplo en las últimas
jornadas, además de invitar a todas las empresas con alumnos de FCT, invitamos al Grupo Cultural Caspolino, a la
Asociación de Empresarios, a la Sociedad Aragonesa de Gastronomía, al centro asociado de la UNED, a los representantes
de las entidades financieras (Ibercaja, CAI, Bantierra)… y, por supuesto, a las instituciones y organizaciones arriba
mencionadas.
Como es lógico, está en nuestro ánimo mantener, y aun intensificar si ha lugar, todas las colaboraciones
mencionadas, pues entendemos que la labor de un centro educativo rural como el nuestro es un punto de referencia
fundamental en el ámbito social, cultural y educativo de nuestro territorio y ello sólo puede consolidarse colaborando e
interactuando con todos los agentes sociales de nuestro entorno.

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del centro.

DEBILIDADES

●
●
●

Plantilla profesorado inestable
Escasez de horas para coordinación de
equipos docentes
Falta de recursos humanos y materiales
para atender a la diversidad

FORTALEZAS

AMENAZAS

●
●
●
●

OPORTUNIDADES

●
●
●
●
●

2.

Proyectos de mejora educativa
(convivencia, innovación…)
Equipo docente comprometido e
implicado
Colaboración con organismos externos
Diversidad lingüística y cultural

Falta de implicación familias
Falta de recursos humanos y materiales para desdobles y
atención a la diversidad
Desmotivación y absentismo del alumnado
Alumnado creciente de incorporación tardía

●
●

Desarrollo de las competencias digital e informacional
gracias a la Instalación de la fibra óptica y de nuevos
equipos informáticos debido a la participación en el
proyecto institucional “competencia digital e
informacional”
Modernización de la biblioteca escolar
Búsqueda de nuevas perspectivas que ayuden al
profesorado en su práctica educativa y desarrollo
profesional, y al alumnado en sus procesos de aprendizaje
y adquisición de competencias

Cambios realizados en el proyecto a la largo de su puesta en marcha en cuanto a:

Objetivos: Se han añadido aspectos innovadores del proyecto.
Desmontando la desigualdad es un proyecto que afecta a todas las etapas educativas: ESO, BACHILLERATO y FP, así como a
todos los departamentos.
a.

Se proponen actividades novedosas y amenas para todos los niveles, que suponen una mejora en el proceso de
enseñanza-aprendizaje

b.

La línea prioritaria es el compromiso social, pero en realidad, también se siguen las líneas de expresión oral,
competencia matemática, tecnologías del aprendizaje y la comunicación, gestión de emociones e investigación
científica con el alumnado

c.
a)
b)
c)

Y por último este plan es innovador porque se refiere a todos y cada uno de los siguientes ámbitos:
Adquisición de competencias que incluya procesos, acciones, metodologías y prácticas educativas
Evaluación competencial y global
Gestión y organización del centro educativo

d)
e)

Convivencia y participación de los sectores de la comunidad educativa
Implicación del centro en el ámbito social.

Contenidos: Se ha eliminado uno de los ejes en los que se estructuraba el proyecto, Línea del tiempo, cuyos contenidos se
han repartido entre los dos ejes principales:
❖

 5 noviembre: día internacional contra la violencia machista. ZAPATOS HILADOS Y MUJER COSIDA,
2
MUJER LIBERADA

❖

a.

Elaboración de carteles, lemas y vídeos

b.

Videoconferencia “violencia contra la mujer”

c.

Canciones y cortometrajes contra la violencia machista

d.

Consulta de páginas dedicadas a la violencia contra la mujer

e.

Detección del neomachismo y los micromachismos

f.

Concurso de microrrelatos contra la violencia machista

g.

Encuesta y diagnóstico al alumnado sobre igualdad

h.

Actividades y tareas contra la violencia machista propuestas por el profesorado participante

8 MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. MUJER DE VITRUVIO Y DÚCHATE CONTRA EL MACHISMO
a.

Elaboración de carteles, lemas y vídeos

b.

Desventajas de ser mujer en nuestro país y en el mundo

c.

Proyección y debate película Sufragistas

d.

Sufragio femenino en el mundo

e.

Videoconferencia y tertulia “Mujer refugiada”. Grupo Ayuda Refugiados Zaragoza

f.

Acercamiento a mujeres que cambiaron la historia en todos los ámbitos

g.

Elaboración de carteles, dibujos, textos, vídeos y collages que abarquen los cinco sentidos (vista,
olfato, tacto, gusto y oído)

h.

Elaboración de códigos QR que acercarán a estas mujeres que cambiaron la historia a través de
textos y material audiovisual

i.

Actividades y tareas contra la violencia machista propuestas por el profesorado participante

Metodología y organización:
o
o

o
o
o

Coordinación de los docentes. Creación de un grupo de Whatsapp , correo electrónico y carpetas compartidas en
Drive
Cada docente elegirá el grupo o grupos de alumnos a los que propondrá la actividad o actividades, que siempre
tienen que tener un producto final que será expuesto y que se fotografiará o se grabará en vídeo en torno a las
dos fechas del Proyecto: 25 noviembre y 8 marzo
Creación de un blog donde se colgará el diseño del proyecto y las actividades finales.
Divulgación del proyecto en la página web del IES, en redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, en la
radio local, en el periódico comarcal y en espacios distintos al centro educativo como la Casa de Cultura.
Ha habido cambios en el profesorado participante.

Calendario: No ha habido cambios

3.

Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del proyecto.

La evaluación de este proyecto de innovación será cualitativa utilizando como instrumentos principales; las rúbricas, las
encuestas y los cuestionarios. Se realizarán al menos dos autoevaluaciones (profesorado y alumnado).
Otros instrumentos de evaluación útiles tanto para los proyectos generales como para las actividades y tareas serán: los diarios
reflexivos, portafolios, la entrevista, el estudio de caso, panel, exposiciones…
a)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Vamos a utilizar dos rúbricas de evaluación la primera va dirigida a los profesores participantes y la segunda al
alumnado:

o

Autoevaluación Docente

a.

¿Han quedado claros los objetivos antes de realizar las actividades?

b.

¿Han alcanzado los objetivos tras realizar las actividades?

c.

¿Han resultado motivantes las actividades?

d.

¿Las actividades han sido adecuadas a los distintos ritmos de los alumnos?

e.

¿Ha sido adecuado el tiempo dedicado?

f.

¿La autoevaluación de los alumnos ha permitido la detección y corrección de errores?

g.

¿Han sido adecuados, motivantes y suficientes los recursos materiales utilizados?

h.

¿Han sido suficientes los recursos humanos?

i.

¿Han sido adecuados los espacios elegidos?

o

Autoevaluación alumnado

a.

¿Has participado en las actividades propuestas?

b.

¿Te han resultado motivantes?

c.

¿Te gustaría seguir profundizando en este tema?

d.

¿Qué actividad te ha gustado más?

e.

¿Hay alguna cosa que no te haya gustado y quieras cambiar para que las actividades mejoren?

f.

Sugiere nuevas actividades que te gustaría añadir

b)

INDICADORES

1.

Es consciente de que la diversidad es algo inherente a toda la sociedad

2.

Favorece las relaciones en equidad

3.

Es consciente de que la violencia contra la mujer es un problema social y quiere erradicarla

4.

Participa en la organización y el desarrollo de las tareas que se proponen, evitando desigualdades

5.

Conoce las aportaciones de las mujeres en los distintos campos de la educación

6.

Se muestra de manera solidaria, empática y con pensamiento crítico

7.

Utiliza de una manera activa, consciente y paulatinamente crítica las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)

4.

Resultados del proyecto:
a.
b.

En relación a los objetivos propuestos inicialmente.
En relación a objetivos no previstos en el proyecto.

INDICADORES
8.

Es consciente de que la diversidad es algo inherente a toda la sociedad  Conseguido

9.

Favorece las relaciones en equidad Conseguido

10. Es consciente de que la violencia contra la mujer es un problema social y quiere erradicarla Conseguido
11. Participa en la organización y el desarrollo de las tareas que se proponen, evitando desigualdades Conseguido
12. Conoce las aportaciones de las mujeres en los distintos campos de la educación Conseguido
13. Se muestra de manera solidaria, empática y con pensamiento crítico Conseguido
14. Utiliza de una manera activa, consciente y paulatinamente crítica las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) Conseguido

5.



Conclusiones:

Logros del proyecto:
Con Desmontando la desigualdad hemos puesto el primer peldaño para la consecución de los siguientes logros, que vamos
a seguir desarrollando:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La creación de un clima escolar de respeto e igualdad entre las alumnas y los alumnos.
La formación de identidades personales en las que cada alumna y alumno se estime en sus cualidades y
mantenga relaciones de igualdad con los demás.
El aprecio por los y las estudiantes de la diversidad de género como fuente de riqueza en las relaciones de
convivencia.
La adquisición de habilidades para la solución o gestión de los conflictos de género.
La adquisición de competencias por las y los estudiantes para el análisis crítico de las situaciones sociales en las
que se producen desigualdades efectivas por razón de género.
El desarrollo de competencias en el profesorado para el análisis crítico de los prejuicios propios, y los de
personas e instituciones del entorno, por razón de género.
La capacitación del profesorado para el diseño de buenas prácticas escolares que eviten la desigualdad y la
discriminación por razón de género, así como para captar las situaciones familiares en las que se produzca
violencia o malos tratos.
La implicación de los equipos directivos de los centros en la promoción del principio de igualdad efectiva de
mujeres y hombres así como en la formación del profesorado sobre dicha temática.
La desagregación según género de los datos referidos al alumnado, y demás miembros de la comunidad escolar,
para detectar cualquier discriminación que pueda producirse.
La información e implicación de las madres y padres en las actividades sobre igualdad y no discriminación que se
desarrollen en el centro.

Incidencia en el centro docente y proyección de futuro:
La incidencia ha sido total a todos los niveles; profesorado, alumnado, familias y entorno social.
Este proyecto ha supuesto el primer paso para crear una identidad clara de nuestro centro que se convierta en referencia
para impulsar la mejora y la innovación en todos los ámbitos. Nuestra identidad no puede ser un mero eslogan ni una
colección de frases: ha de ser visible, tangible y omnipresente. Todo lo que hace un centro educativo debe servir para
afirmar su identidad. Los padres, profesores y alumnos de cada centro deben compartir y proyectar sus normas y valores.
El edificio del centro, la entrada, las aulas, y hasta los pasillos, el mobiliario, el mantenimiento, etc.,ha de ser
manifestación de la propia identidad. Así a partir de este proyecto se ha elaborado un Plan de innovación, “Sueños que
acarician estrellas” que traza las líneas para favorecer la calidad de la enseñanza y en especial, la investigación, la
experimentación, la renovación educativa siempre pensando en una mejora continua de los procesos de enseñanza.
Proporcionando al profesorado perspectivas nuevas, orientaciones y apoyo para su práctica educativa y para su desarrollo
profesional, y al alumnado mejoras en sus procesos de aprendizaje y adquisición de competencias teniendo siempre en
cuenta los nuevos conocimientos científicos y los avances didácticos y metodológicos fruto de una sociedad en continuo
cambio.
Nuestra proyección de futuro es seguir en esta línea de mejora, continuando con Desmontando la desigualdad II, Plan de
igualdad, tratamiento de espacios, etc.

6.

Listado de profesorado participante. Anexo IV

7.

Materiales elaborados (si los hubiera) y relación de actividades llevadas a cabo.

Vídeo resumen de actividades: https://youtu.be/9BAehcv91iE
Se han elaborado numerosos materiales y actividades que se pueden visualizar completos
en el siguiente enlace:
https://natarevol.wordpress.com/2017/12/29/actividades-desmontando-la-desigualdad/

