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1) FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

El IES los Molinos comenzó a funcionar en el curso 2002-03. Está situado en

el barrio Peral de Cartagena. Los Molinos es el antiguo nombre del barrio, aún

frecuentemente utilizado, y se debe a la abundancia de ese elemento en la zona. El

barrio fue rebautizado como Peral en honor al marino e inventor cartagenero;

muchas calles del barrio llevan el nombre de la tripulación y otros personajes del

entorno de Peral y su submarino.

El instituto acoge a 982 alumnos y 96 profesores. Desde hace años espera

su ampliación, ya aprobada, pero falta de presupuesto. Acogedores espacios

portátiles suplen, instalados en el patio, los espacios que proveerá esa ansiada

obra.

El barrio es de clase media y media-baja. No es infrecuente encontrar

alumnos cuyos padres están desempleados. Hay un porcentaje no insignificante de

alumnos de procedencia transmediterránea o transatlántica, muchos de ellos ya

nacidos en España.

Como seña educativa resaltaremos que el instituto es uno de los escasos de

la región que pertenece al programa British Council, que promueve la igualdad de

género, la inclusión y la respuesta ante el cambio climático ante un mundo

globalizado y cambiante, lo que sirve de atractivo no solo para el alumnado del

Barrio Peral sino también para cierto número de alumnos procedentes de otros

barrios de Cartagena.
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De los colegios del entorno (San Félix, la Asomada, La encarnación…) es el

colegio José María Lapuerta (también dentro del programa British Council) el que

más alumnos aporta al centro.

Dentro de este contexto socio-educativo la iniciativa de los presupuestos

participativos propicia alentar en el centro la participación en la toma de decisiones y

la posibilidad de gestionar y administrar un proyecto con un impacto auténtico y

visible. Un trabajo pegado a la realidad, desde el análisis de las necesidades hasta

la selección de objetivos y la decisión, de lo pequeño y más inmediato a la

percepción de los procesos de gestión a gran escala.

Es una oportunidad para implicar al alumnado con su centro, desarrollando

lazos afectivos en la medida en que se participa en la decisión de su desarrollo y se

puede disfrutar de lo conseguido. La actividad, por lo tanto, contribuye a desarrollar

el compromiso, la participación, el trabajo en equipo y el reparto de tareas

También a reforzar el sentimiento de la importancia del individuo en la

comunidad, permitiendo aprender desde la experiencia sobre el funcionamiento de

los órganos de decisión locales y estatales, tanto en el mecanismo democrático de

decisión como en el decisivo aspecto de la gestión de los recursos económicos.

Por otra parte, al recabar la opinión de diferentes sectores de la comunidad

educativa (profesores, departamentos, AMPA) puede fortalecerse la noción de

pertenencia, de interrelación y mutuo interés que acaso permitan desarrollar el

sentimiento cívico, el respeto mutuo y la búsqueda del bien común.

Supone un reto pedagógico y organizativo para los profesores y sobre todo

para los alumnos, una oportunidad para traspasar las barreras de asignaturas y

grupos-estanco experimentando otro modo de organizarnos y una oportunidad de

intervenir en la realidad más cercana.
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2) OBJETIVOS

Con el desarrollo de este proyecto se pretenden trabajar y conseguir los

siguientes objetivos:

1. Generar o desarrollar el sentimiento de pertenencia a un colectivo, cooperación

en la toma de decisiones, distribución de las tareas y responsabilidad en los

cometidos de cada uno, tanto en el ámbito del instituto como de la ciudad y el

estado.

2. Mover al aprendizaje sobre el funcionamiento de las instituciones, y sore el hecho

de que la gestión y decisión de los recursos es pieza fundamental de la sociedad

(desde el hogar hasta el estado)

2. Propiciar el desarrollo de “habilidades blandas” (trabajo en equipo, creatividad,

compromiso...)

3. Mejorar en el manejo de las TICS (campaña de información mediante jingles

emitidos por la megafonía del centro, diseño de cartelería, video, presentaciones…)

4. Conseguir que los diferentes estamentos de la comunidad educativa se

relacionen y trabajen en común, partiendo de la iniciativa y el protagonismo de los

jóvenes.

5. Ilusionar al alumno y la comunidad en el desarrollo del proyecto y reforzar el

sentimiento de pertenencia al involucrarnos emocionalmente con los objetos u obras

conseguidos con la actividad.

3) CONTENIDOS

Los contenidos que nos permitirán alcanzar los objetivos propuestos son:

● Comunicación y difusión del proyecto: en primer lugar se trata de

dar a conocer a los alumnos y a toda la comunidad educativa la

participación en los presupuestos participativos. Se hace utilizando el

correo electrónico (profesores, AMPA) y mediante una actividad en la

sesión de tutoría
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● Selección de los Equipos Específicos de Trabajo: en segundo lugar

se trata de seleccionar a los grupos (2, 3) que van a participar de

manera más directa en el proyecto. Cada grupo tendrá un profesor

tutelar.

● Establecimiento de los canales de interacción: Se disponen los

medios de comunicación entre los alumnos y hacia el entorno

educativo y exterior: google classroom, correo electrónico, web del

instituto (www.ieslosmolinos.es) así como se definen las herramientas

digitales que se van a utilizar en los distintos momentos (publicidad

mediante imagen y sonido, compartir información, crear grupos de

trabajo, votación…)

● Información, debates y sondeos de opinión: Se debate sobre las

necesidades del centro y se definen los cauces para sondear la

opinión del resto de alumnos y la comunidad educativa. A partir de las

propuestas se establece una serie de objetivos y se plantea el estudio

de su posible puesta en práctica (coste, beneficios para la comunidad,

posibilidad de realización...)

● Selección de un número limitado de posibilidades de acción; difusión y

votación.

● Establecimiento, a partir de los resultados de la votación y el costo

estimado, de los proyectos a realizar.

4) METODOLOGÍA

Para el desarrollo y consecución del proyecto desplegamos una metodología

basada en la interacción y la motivación con el objetivo construir un

aprendizaje-servicio significativo que fomente la funcionalidad y la capacidad

democrática de toda la comunidad educativa: alumnado, familias y docentes.

Por ello, se seleccionarán, por parte de coordinadores y tutores, Equipos de
Trabajo Específicos encargados de detectar las necesidades del centro, llevar a

cabo las labores de información, difusión y evaluación continuas pertinentes y

establecer lazos de comunicación entre todos los actores implicados en el proyecto.
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Estos equipos específicos formados por el alumnado seleccionado de 3º y 2º de

ESO estarán, a su vez, en constante comunicación por medio de asambleas

presenciales y, también, por canales virtuales (como Google Classroom) en aras de

llevar a cabo una gestión transparente de todo el proceso.

Para dotar de continuidad al proyecto en el futuro se propone la creación una

Comisión de Documentación que será la encargada de realizar una memoria del

proyecto desde el principio hasta el final, tomando en consideración desde las actas

que registran las decisiones tomadas en las asambleas hasta el registro fotográfico

de las labores de difusión y participación del centro, con la finalidad de aportar un

canal suficiente documentación que pueda ser explicado y transmitido a las

generaciones de alumnos y alumnas por venir. Por otro lado también se creará

dentro de los Equipos dos figuras, alumno y docente, que se encarguen de evaluar

la actuación de los mismos.

5) ACTIVIDADES

Las actividades que se llevarán a cabo son de motivación, información,

difusión, sensibilización, documentación y evaluación y aparecen relacionadas con

la metodología descrita anteriormente, hallándose secuenciadas de la siguiente

manera:

● ACTIVIDAD 1:

Campaña de información y difusión: en esta primera fase se pondrá

en marcha la campaña informativa del Proyecto de Presupuestos

Participativos, por medio de los coordinadores del proyecto y de las

tutoras y tutores, poniendo especial énfasis en el uso de los canales

tradicionales de comunicación (cartelería tradicional, información a

través de tablones de anuncios, reuniones) y de las redes sociales

(página web del centro e instagram) para generar la motivación que

necesitamos en el alumnado que va a participar y un ámbito de opinión

acerca del mismo, tanto en el alumnado del centro como en las
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familias (comunicación con el AMPA y Consejo Escolar), el claustro de

profesores y el personal de administración.

● ACTIVIDAD 2:

Constitución de los Equipos Específicos de Trabajo y de la
Comisión de Documentación del Proyecto: tras la campaña de

información y difusión se constituyen los equipos de trabajo entre el

alumnado, tutor y profesorado implicado directamente estableciéndose

por medio de asambleas en los espacios tutoriales la organización de

los mismos, que se basará en: el establecimiento de los objetivos de

cada uno de los equipos enfocados siempre a la detección de

necesidades del centro, la organización de las actividades que se van

a llevar a cabo (asambleas, diseño cartelería, flyers, encuestas),

gestión de la información (recogida y registro de la misma),

documentación de todo el proceso (memoria realizada por la

Comisión de Documentación) y desarrollo de la temporalización.

● ACTIVIDAD 3:

Elaboración de la Campaña de Sensibilización acerca de la
detección de las necesidades del centro: se procede al diseño y

elaboración de materiales para poder formar una propuesta de mejora

del IES Los Molinos teniendo en cuenta a todos los actores de la

comunidad educativa. Para ello, los Equipos Especifícos de Trabajo

producen todo tipo de materiales (cartelería, flyers, encuestas) en

formato tradicional y digital, para conocer el estado de opinión y

propuestas de mejora de familias, resto del alumnado del centro y de

los docentes.

● ACTIVIDAD 4

Recogida de información y elaboración de la propuesta de
mejora: una vez finalizada la Campaña de Sensibilización, se analizan

los datos recogidos para formalizar una propuesta de mejora que

atienda a los mismos, siendo necesaria la realización de votaciones

que permitan apoyar aquellas propuestas de aceptación mayoritaria.
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La propuesta de mejora final se presentará tanto a las familias como al

claustro y al resto de los alumnos y alumnas.

● ACTIVIDAD 5

Proceso de Documentación y Evaluación: a lo largo de todos estos

meses la Comisión de Documentación, como hemos mencionado

anteriormente, será la encargada de producir una memoria que

registre cada aspecto del desarrollo del Proyecto de Presupuestos

Participativos en el centro en forma de presentación digital

(PPT/Genially). Está memoria irá acompañada de rúbricas de

evaluación de los Equipos Específicos de Trabajo para observar si se

han logrado los objetivos, si las actividades han sido productivas y se

han llevado a cabo en tiempo y forma y si la gestión de la información

ha sido transparente y la propuesta de mejora, en su conjunto, ha

contado con la participación de toda la comunidad educativa.

6) EVALUACIÓN

La evaluación que requiere este proyecto es continua y profundamente

participativa. Se realizará a medida que se ponen en marcha las actividades,

especificando rúbricas para cada una de las mismas. Por lo tanto, contaremos con

la existencia de varios momentos para la evaluación:

1) Momento de evaluación inicial: en el que los coordinadores del proyecto

valoramos la implicación del centro en el proyecto y tras la difusión del mismo

el grado de participación de la comunidad educativa.

2) Evaluación procesual: en este momento evaluaremos la temporalización y

organigrama, la eficacia de las asambleas a través de las actas y de la

consideración que de las mismas tenga el profesor tutor o coordinador y el

alumno que forma parte del proceso evaluador (ya definido en el apartado

actividades). Asimismo, se realizarán los cuestionarios o rúbricas dentro de

los Equipos Específicos de Trabajo, para valorar la consecución de las

actividades asignadas y el grado de participación del alumnado en los

mismos.
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3) Evaluación final: en la que serán muy útiles tanto los cuestionarios finales

de satisfacción que se realicen a la comunidad educativa como la memoria

elaborada por la Comisión de Documentación, ya que nos permitirá observar

como se ha desarrollado el proyecto a lo largo de los meses, sopesando junto

con la evaluación inicial y la procesual cual ha sido el resultado final del

proyecto.

Este proyecto está coordinado por
Carmen Domingo San Juan, profesora de Geografía a Historia
Carlos Campoy Menéndez, profesor de Música
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