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Resumen:   
El IES José María Infantes se configura como una Escuela-Museo en la que su 
aulario se asimila a salas de museo. Las obras expuestas son reproducciones 
hechas por su alumnado de obras clave de la Historia del Arte. Además de este 
trabajo de artes plásticas también se preparan sus alumnos para actuar como 
guías para visitas externas a distintos niveles, incluidas intervenciones en 
inglés o en francés. A ello se suma la producción de cortos relacionados con la 
temática de las aulas en fase de decoración y de trabajos de fotografía. Para 
vertebrar este proyecto de innovación educativa, premiado por la Consejería de 
Educación, el profesorado se articula como un equipo interdisciplinar que 
cuenta con la coautoría del alumnado. 
 Palabras clave : Innovación, Interdisciplinar. Plástica, Cortos, Idiomas. 
 
Abstract: 
The secondary education establishment José María Infantes will be transformed 
into a museum in which each room shall resemble that of a museum. The works 
on display are reproductions done by the schools students, of famous pieces in 
Art history. As well as the works, students will be prepared to act as guides to 
visitors, of different levels, translating in both English and French. The Arts 
project will also give rise to the production of short films and photography based 
on the content of each room. In order to support this educational and 
innovational project, prized by the Consejería de Educación the teaching body 
works as an interdisciplinary team which counts on the inclusion of the students. 
Key words : Innovation, Interdiscipline, Art, Short films, Languages. 

 
 No, no somos un instituto de elite. Ni tenemos el bachillerato de artes o 
cualquier otro. Pero nos estamos convirtiendo en una singularidad dentro de la 
red escolar andaluza y tal vez de la española. 
 

El IES José María Infantes es el más joven centro de educación 
secundaria de Utrera, a punto de cumplir sus primeros 10 años. También es el 
único que no imparte enseñanzas pos-obligatorias. Su alumnado, más de 400 
chicos y chicas, es diverso, procedente desde 2002 de dos colegios de la 
localidad. 



En estos años ha jugado contra él una adscripción desventajosa por su 
escasez de alumnado y la no concesión de enseñanzas pos-obligatorias. 
Parecía condenado a ser un  centro de futuro incierto, con tendencia a la 
marginalidad. Pero en su favor jugaron algunos factores, todos ellos producto 
de su profesorado. 

Realmente el afán por arraigar en la red escolar utrerana, una directiva 
emprendedora y la inexistencia de “castas” entre los profesores, que contribuía 
a un buen clima de trabajo en el Claustro, hacían más que posible el trabajo de 
equipo y la predisposición a la innovación educativa. 

Aunque muy pronto realizamos actividades de este tipo sobre fotografía 
o sobre uso didáctico de la cinematografía, fue espectacular la línea de trabajo 
de los profesores del Departamento de Expresión Plástica y Visual, Juan J. 
Guerrero García  y Juan Fco. Martínez Camacho . 

La reproducción de obras de arte realizadas por el alumnado en la hora 
de clase y durante la semana cultural constituyó una prueba de hasta donde se 
podía llegar. La decoración de la fachada de un colegio con numerosas 
reproducciones de obras de arte de la Historia con el tema de la naturaleza y la 
reproducción del techo de la Capilla Sixtina fueron buena muestra de esto. 

Esto condujo a la idea de decorar todo el instituto con reproducciones de 
obras de arte siguiendo una metodología ya ensayada con éxito. Algo que 
contó con el pleno apoyo del Equipo Directivo del instituto. Una operación así 
aconsejaba la implicación de todo el instituto y la búsqueda de mucha 
financiación.  

De ahí la conveniencia de montar todo un proyecto de innovación 
educativa a gran escala, para lo que contábamos con la audacia y energías de 
nuestro profesorado titulado en Bellas Artes y de la sólida experiencia del 



trabajo de equipo interdisciplinar de grupos de trabajo sobre cine y educación 
durante tres cursos consecutivos.  

El proyecto resultante integró casi todas las experiencias innovadoras 
que habíamos emprendido de un modo inconexo sobre artes plásticas, 
fotografía y cine y le sumamos ingredientes de Literatura, Idiomas y aplicación 
de las nuevas tecnologías. Un campo muy amplio para la implicación de 
numerosos departamentos del centro. El seguimiento de la Dirección General 
de Innovación Educativa de la Consejería de Educación de Andalucía y del 
Centro del Profesorado de Lebrija han permitido darle carácter oficial al 
proyecto. 

Como evaluación externa de este proyecto contamos ya con una 
Mención Especial de los Premios Domínguez Ortiz de Innovación Educativa de 
2007, con la consiguiente publicación del trabajo ya publicada. 

 
La naturaleza  de lo que empezábamos a construir puede visualizarse en 

la metamorfosis de un instituto que sin dejar de serlo adopta la forma de un 
museo o de una Escuela-Museo, con reproducciones de obras de arte de todos 
los tiempos ordenadas en espacios temáticos y en itinerarios cronológicos. 
Todas ellas hechas por el alumnado en su hora de clase de Expresión Plástica 
y Visual. Paralelamente recorreríamos la historia del arte para entender 
diversos rasgos de la adolescencia a través de cada estilo o autor.  

La encrucijada en la que creemos encontrarnos es la que nos movió a 
concebir una idea y asumir una iniciativa que no es otra que la de convertir 
nuestro instituto en un espacio de reflexión acerca de esta etapa de la vida de 
nuestros alumnos/as en que se convierten en destinatarios de nuestra práctica 
profesional. Y ser a un tiempo espacio de diálogo acerca del mundo natural y 
humano que han heredado y en el que han de aprender a vivir, más allá de los 
límites, de su familia, su pandilla y su escuela. Todo un ejercicio de 
introversión-extroversión que desborde cualquier tendencia de autismo 
sociocultural. Conocerse mejor en tanto adolescente para abrirse mejor al 
mundo que reciben de una sociedad que apenas empiezan a entender.  

Desde 1º a 4º de ESO, a través de la evolución del arte, iríamos 
repasando rasgos de desarrollo personal desde la preadolescencia (la 
autoridad y el valor del ejemplo con el Románico y el Gótico) hasta la 
ampliación de horizontes del final de la educación obligatoria (con la mente 
abierta ante el arte de las últimas tendencias). 

Es por esta fundamentación por la que el protagonismo del alumnado 



tiene que ser la base de todo lo que hagamos para que le sirva a él y al 
alumnado visitante como un formidable instrumento educador realizado por 
nuestros chicos y chicas con sus profesores. 

Y todo ello reforzado con una antología de textos literarios relacionados 
con las épocas del arte; textos de las literaturas en castellano, inglés y francés, 
que permitirían notables aplicaciones curriculares de estas materias. Todo esto 
se refleja en la denominación y en la rotulación multilingüe del aulario. 

De cada aula o vestíbulo decorado haríamos cuadernillos didácticos de 
materias como Historia e Historia del Arte, Ética y Moral, Lengua y Literatura, 
Inglés, Francés, Latín y Cultura Clásica, e incluso Religión o Cultura Religiosa. 
Y eso por no hablar de todo lo relativo a Educación en Valores y Ciudadanía. 

A esto se sumaría la elaboración de una memoria óptica con fotografías 
de todo lo que se hace y una guía virtual sobre el plano del centro. La 
realización periódica de visitas culturales a ciudades y museos e itinerarios 
fotográficos temáticos por el patrimonio urbano histórico de Sevilla y Utrera 
serviría para procesar la recopilación gráfica en aplicaciones informáticas de 
presentación. 

También el cine es un arte muy presente en el proyecto. El uso didáctico 
de la historia del cine en secuencias para disponer de una filmografía temática 
fue nuestro punto de arranque para pasar a la producción de cortos a partir de 
la temática de las aulas decoradas con un planteamiento de creación de 
historias en lenguaje audiovisual o cinematográfico sobre ideas, estilos y 
autores de cada época. 

Finalmente, los propios alumnos/as de cualquier nivel del instituto 
enseñarían, como guías de museo, el instituto y atenderían, junto a sus 
profesores, a los medios de comunicación.  

Para entender mejor la morfología de la Escuela-Museo en que estamos 
configurando nuestro instituto, y su recorrido por la historia del arte como fuente 



de conocimiento de nuestra propia naturaleza de aspirantes a adultos, 
podemos presentar el plano original de esta operación: 
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Podemos pasar a describir las metodologías  asumidas en cada sección 

del proyecto: 
 

1. Sección de Artes Plásticas : Sin duda la más compleja y costosa. En 
palabras del profesor Juan Guerrero, Jefe de Departamento de Plástica 
y artífice del proyecto, la base del trabajo es muy sencilla y se resume 
en la frase “ver y hacer”. Toda una línea de trabajo en la que la práctica 
continua va siendo objeto de la incorporación progresiva de los 
contenidos de aula. Escultura, cerámica, mosaico, vidriera y, muy 
especialmente, dibujo y pintura son los campos de aplicación de este 
método con al alumnado. En pintura, por ejemplo, una vez elegidas las 
obras y autores que se van a trabajar se inicia el proceso de 
reproducción que pasa por sucesivas fases:  

• La recopilación de imágenes claras a través escaneados, 
búsquedas en Internet, fotografías de campo, vídeos o materiales 
solicitados a los museos.  

• Retro-proyección de una fotocopia en blanco y negro de la obra 
en una lámina de acetato sobre paneles o pared. 

• Dibujo de los contornos y grisalla al carboncillo. 
• Tras los tonos de grises se van realizando las veladuras en busca 

del volumen y el color. 
• Retoques y barnizado. 

Normalmente, se trabaja sobre paneles  o en la pared respetando las   
dimensiones reales de la obra reproducida y recreando las técnicas de 
sus autores. Ni que decir tiene que el índice de fracaso es significativo 
lo que subraya el valor de todo lo terminado.  
Los trabajos se realizan en numerosos lugares del centro, a veces con 
andamio y colaboración de peones del ayuntamiento para las 
instalaciones más difíciles. 
El uso de materiales tan variados obliga a una continua 
experimentación. Así, por ejemplo ha ocurrido con la reproducción de 
un ejemplar de la Fuente de los Leones de la Alhambra de Granada 
para hacer un molde sobre él y replicarlo; un trabajo de varios años de 
gran dificultad. 
 



Sobre este particular, la alumna de 4º  Marta Ontivero Monje  nos 
explica su trabajo: 

Las cuevas de Altamira las empezamos el año pasado haciendo 
el relieve en unas planchas de corcho blanco. Ya este año las cubrimos 
de cemento e  hicimos todas las grietas de las rocas. Cuando 
conseguimos la textura que queríamos las pintamos con un color similar 
a la piedra. Después proyectamos los bisontes y demás animales y los 
pintamos con carboncillo y óxido de hierro rojo. Cuando estaban 
terminadas las subimos al techo de la entrada y se destrozaron. Por eso 
tuvimos que volver a hacer casi todo el trabajo, y ahora estamos 
terminando de dar los últimos retoques antes de cubrir las cuevas de 
barniz. Por lo que se puede decir que ya están terminadas después de 
un año trabajando. 
 
 
Las vidrieras góticas de la Sainte Chapelle de París son otro muy caro 
ejemplo, con pruebas sobre cristales tintados cortados con diamante y 
nervadura metálica. 
Ambas obras son tan caras que necesitan de patrocinadores, con los 
que afortunadamente empezamos a contar. 
 

Veamos el proceso de trabajo con la Fuente de los Leones de la 
Alhambra en boca de la alumna Paula María Orellana Vázquez : 

 
La figura del león de la Alhambra la comenzamos hace 

aproximadamente 3 años. Se comenzó con una base de cemento y 
ladrillo en la cuál  se ha ido estructurando el cuerpo del león. Se le dio la 
forma con una malla de alambre, en la que después se rellenó con papel 
de periódico. Cuando terminamos de darle forma, se le extendió una 
capa de arcilla, la cuál se moldeó y se le marcaron todos los detalles. 

Cuando ya estaba listo, se cubrió con una capa de escayola y se 
sigue todavía moldeando. Ahora lo estamos terminando de lijar para 
darle los últimos retoques. 

Esta figura será el molde para todas las demás puesto que se le 
echará una capa de silicona. Cuando esté hecha, se irá rellenando de 
más escayola hasta conseguir 12 leones con el proyecto de hacer una 
réplica de la fuente de los leones de la Alhambra, que se colocará en la 
entrada del instituto. 
 
 

Menos caro pero nada fácil resulta el trabajo con azulejos de 
todos los colores cortados con tenazas para  convertirlos en teselas, 
como es el caso de Alejandro Magno sobre Bucéfalo en la batalla de 
Gaugamela. Es también el caso de la reproducción de parte de Altamira 
en relieve bajo la cubierta de un porche con óxido de hierro, carbón y 
otros productos naturales, sobre un modelo a escala enviado para este 
fin desde el Museo de Altamira. Una base de bloques o piezas de 
polietileno esculpidas a mano y aislada  con una fina capa ignífuga de 
cemento pintada hacen viable la fijación al techo de esta reproducción 
que sirve de referencia a profesionales de otros institutos. 



 
 

2. Sección de Lengua y Literatura : En este apartado del proyecto el 
profesorado realiza un auténtico trabajo de  investigación para dotar al 
aulario de una antología de textos literarios de acompañamiento a las 
obras de arte reproducidas con una conexión temática con ellas. Esto 
permite el trabajo de la Literatura en español y su relación con el Arte 
con actividades sobre textos e imágenes con el alumnado en los 
cuadernillos de que dispondremos. 

 
3. Sección de Idiomas : En paralelo a lo dicho anteriormente, los 

profesores realizan antologías de textos de obras claves de las 
literaturas en Inglés y en Francés y la traducción de todo texto del 
proyecto con la ayuda de lectores de Inglés del centro, y con una 
limitada participación del alumnado en esta tarea. El método de trabajo y 
los materiales que se elaboran  inciden en el desarrollo de actividades 
del tipo de Listening, Reading, Speaking (con los chicos guías bilingües) 
y Writing para desarrollar las diferentes competencias lingüísticas. Todo 
esto sería incluido en los citados cuadernillos. También se preparan 4 
parejas de alumnos para explicar cada uno de los 4 trabajos preparados 
para hacer actividades conjuntas con centros bilingües visitantes (El 
Tapiz de Bayeux, El Nacimiento de Venus, Las Tres Gracias y el 
Guernica). 

 
Podemos entender esta intervención del alumnado a través de las 

palabras de Félix Millán Vázquez , de 4º de ESO: 
 

Este año hemos empezado a  actuar como guías bilingües, yo 
especialmente me he dedicado a enseñarlo en inglés. El recorrido por el 
instituto se hace normal, igual que cuando se explica en español, pero 
con la variante de que los cuadros que hemos  seleccionado para 
explicar en inglés se comentan en ambos idiomas. Hemos estado 
enseñando y practicando en los recreos con las profesoras de inglés y 
con la ayudante de lengua extranjera Ms. Claire Withwork.   
 

 



4. Sección de Historia : Conlleva la coordinación del proyecto, lo que 
significa dar contenido a la temática de arte y adolescencia en sus 
correspondientes épocas del Arte. El método de trabajo pasa por la 
ampliación de los contenidos de artes mediante las proyecciones de 
diapositivas con comentario de grupo, búsquedas en Internet, visitas a 
museos de Sevilla y Madrid, etc.... Este departamento carga con la 
preparación de los guías de la Escuela-Museo, mediante este sistema:  

• Se presentan voluntarios para seguir un cursillo de guía en horas 
determinadas de recreo. 

• Los profesores forman a los chicos repartiendo su trabajo por 
parejas encargadas de cada una de las 5 alas del instituto. 

• Los chicos están subdivididos en niveles para enseñar el instituto 
a niños /as de educación infantil y primaria y a los de ESO y 
Bachiller. Esto es extensible a adultos. 

• El recorrido con los más pequeños es lúdico con actividades de 
dibujo y juegos; para los mayores se preparan los cuadros para 
explicarlos como en un museo. 

• Cada año los chicos preparados para secundaria ayudan a la 
formación de los preparados para infantil y primaria, que les darán 
el relevo el curso siguiente. De esta forma tenemos asegurada la 
continuidad al ejercer unos alumnos de formadores de otros. 

 
La alumna Paula Orellana Vázquez  comparte con nosotros su 

experiencia: 
 

Las explicaciones a los niños de infantil han sido fáciles y rápidas, 
hemos estado practicando varias semanas con los cuadros  y las 
explicaciones consistían en un “juego”   para aprender y al mismo tiempo 
disfrutar con el arte. Por ejemplo en las cuevas de Altamira, los 
poníamos a buscar y a explicar los dibujos de animales que estaban 
representados en la cueva. 

Al final las visitas han estado muy bien a pesar de la barbaridad 
de niños que han venido. Han llegado a venir en un solo día 120 niños 
de infantil. Pero nos la hemos arreglado como hemos podido. 

 
5. Sección de Latín y Cultura Clásica:  El patrón de trabajo es similar a lo 

apuntado para Inglés y Francés. A esto habría que añadir la preparación 
por el profesorado de materiales sobre mitología clásica presente en 
numerosas obras reproducidas. Se intenta tener representado el latín 
clásico y el latín medieval para utilizarlo en clases ordinarias de Cultura 
Clásica de 4º de ESO. Esta línea de trabajo está asumida por profesores 
del departamento de Geografía e Historia y de Religión. 

 
6. Sección de Fotografía: Reviste dos clases de actividades, la memoria 

óptica y los itinerarios patrimoniales. La primera de ellas corre a cargo 
del profesorado, con creciente participación del alumnado. Se fotografía 
todo lo relativo a la vida del instituto y del desarrollo de su 
transformación. El banco de imágenes resultante conformará una 
memoria ordenada por aulas recogiendo los trabajos de reproducción 



del alumnado y los trabajos finales. El trabajo sobre el Patrimonio 
responde al siguiente proceso: 

 
• Diseño sobre un plano de la ciudad de un recorrido por una época 

del arte de la ciudad de Sevilla para conocer el urbanismo (Geografía 
de 3º) y el arte de esas fases de nuestro pasado (Historia de 2º y 4º). 

• Estudio y planeamiento del trabajo en clase estructurando el grupo 
en parejas. 

• Realización del recorrido con zonas de despliegue para hacer las 
fotografías separadas por puntos de reagrupamiento para recibir 
orientaciones. 

• El material fotográfico recopilado es procesado por ordenador con 
programas de presentación o de animación en vídeo. 

• Exposición en la biblioteca de los mejores trabajos. 
 

7. Sección de Cine : También incluye dos tipos de iniciativas. La primera 
de ellas es un proceso de investigación del profesorado para explorar las 
posibilidades del uso didáctico de la historia del cine en secuencias con 
un enfoque multidisciplinar y de educación en valores. El uso individual 
de la filmografía estudiada en el trabajo de aula y el cine forum de dos 
días para toda la filmografía han sido la aplicación didáctica del material 
recopilado. 
La segunda actividad ha sido la producción de cortometrajes siguiendo 
el siguiente proceso: 

• Aprobación de un taller de cine en el Plan de Apertura con el fin 
de producir un corto con jóvenes profesionales como monitores 
para garantizar un mínimo de calidad. 

• El centro asume el papel de una productora y los chicos del taller 
conforman un equipo de producción coordinado por su monitor. 

• El tema del corto lo eligen ellos entre los temas de la exposición 
de la decoración del aulario. La historia se haría en el taller. 

• Para el rodaje se utilizaría material del instituto y el facilitado por 
los monitores, que se encargarían de posproducción. 

• Los cortos son presentados en el teatro, en jornadas de cine y 
educación, en certámenes y en la televisión local por profesores y 
alumnos participantes. 

 
8. La Educación en Valores  es siempre tenida en cuenta especialmente 

en los cuadros reproducidos y en los cortos, que se convierten en 
material de interés curricular y disponible para los ejes transversales. 

 
9. Educación Especial : El Departamento de Orientación a través de los 

monitores del aula cerrada y de los profesores de  las clases de apoyo 
contribuye a la integración del alumnado mediante las siguientes pautas: 

 
• Que estos alumnos/as participan en las excursiones culturales 

organizadas. 
• Que contribuyen a la reproducción de obras de arte tales como 

las pinturas abstractas de Miró. 



• Que forman parte de los grupos de guías concentrándose en la 
explicación de algún cuadro concreto, con la compañía de otros 
compañeros. 

• Que hacen trabajos de decoración de platos, ceniceros o vasos. 
 

No hay que confundir los métodos y actividades que se derivan de ellos con 
la finalización del proyecto. Lo que antes se ha enumerado está produciendo 
una serie de resultados que nos permiten establecer el grado de avance  
conseguido: 
 

1. Salvo contenidos muy puntuales está casi terminada la decoración del 
vestíbulo principal con el gran arte del Renacimiento, el vestíbulo de los 
desnudos famosos, el aula del Románico y Gótico, el aula de Leonardo 
da Vinci, la de Picasso, Pop Art,  Nuevas Tendencias, y otras obras del 
arte antiguo y primitivo, obras del Bosco y Tiziano, reproducciones de 
Goya, maestros del Impresionismo, Simbolismo y Surrealismo, Arte 
Oriental, el Aula de Tecnología con diseños de máquinas de Leonardo, 
caligrafías de otras civilizaciones y un largo etcétera. La reproducción de 
Altamira es la última gran novedad. 
Como trabajo de creación propia se hizo un conjunto de esculturas 
metálicas planas de siluetas de paseantes en el Paseo de Consolación, 
como segunda aportación del instituto a la estética de la ciudad. 

2. Recopilación de un 60% de los textos literarios de acompañamiento de 
la Literatura en Castellano. 

3. Recopilación del 60% de la antología de textos correspondientes a las 
literaturas en Inglés y en Francés con las primeras actividades de área 
diseñadas para 4 cuadros elegidos. A esto se suma el inicio de la 



preparación de 8 guías bilingües por idioma. 
4. La realización de presentaciones y del diseño general de la futura guía, 

además de la formación de unos 10 alumnos como guías del instituto 
preparados para niveles de enseñanza media y otros 25 para niveles de 
infantil, Estas visitas guiadas son ya algo rutinario en el centro habiendo 
recibido ya a cientos de alumnos de otros centros, docenas de 
profesores, asesores de formación del profesorado e inspectores. 
También la realización de 4 visitas a los museos de Madrid (El Prado, El 
Thyssen y el Museo Reina Sofía) para más de 80 alumnos del centro, 
algunos padres y madres,  e incluso alumnos de la Casa de la Cultura 
de Utrera.  

5. Inicio del trabajo con textos latinos del Ars Amandi de Ovidio (para la 
decoración de la Biblioteca), narración de la Batalla de Hasting (para 
acompañar al Tapiz de Bayeux) o el Génesis de la Biblia (para 
acompañar la reproducción del techo de la Capilla Sixtina). 

6. La recopilación de miles de fotos que empiezan a ordenarse y a 
seleccionarse para la Web. También la ejecución de los itinerarios 
fotográficos por la Sevilla islámico-mudéjar, la del Renacimiento, la de la 
Exposición Iberoamericana de 1929 y la del legado de la EXPO92 con 
imnumerables trabajos en PowerPoint y audiovisuales hechos por el 
alumnado. 

7. Recopilación y montaje en secuencias de  una filmografía de 22 
películas de la historia del género de ciencia ficción con posibles 
aplicaciones didácticas en muchas de ellas; esto ha permitido impartir 
cursos de formación del profesorado organizados por los CEP de Alcalá 
de Guadaira y de Castilleja de la Cuesta, además de conferencias y 
ponencias de Jornadas organizadas por el CEP de Lebrija y en 3 años 
consecutivos en Jornadas de Cine y Educación en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. También la producción y estreno de los 
cortos de creación propia “Sexo Sentido, ¿dónde está el miedo?” 
(estética expresionista y de nuevas tendencias), “La Baraja” (sobre la 
muerte y su sentido barroco pero con temática moderna) y la 
colaboración en el corto “Reciclaje” (de Juan José Iglesias). A esto se 
suma esta primavera el rodaje del corto “Vincent ha muerto”, sobre la 
locura de Van Gogh. Todos ellos de género fantástico. El primero de 
ellos con dos premios y, junto con el segundo, emitidos por la televisión 
local. 

 
Todos estos  materiales son una buena muestra de lo que nos hemos 

propuesto y son ya realidades, aunque algunas aún no hayan salido de los 
archivos de los ordenadores. Ya esto va constituyendo un valioso bagaje útil 
para el currículum de numerosas asignaturas. 
 

El grado de difusión de todos estos trabajos ha ido en progresión y se ha 
reflejado en gran cantidad de medios televisivos, radiofónicos y de prensa 
escrita, de lo cual vamos recopilando un dossier. Esto también nos ha llevado a 
contactar con departamentos de educación de museos españoles y europeos, 
de los que en algunos casos (los museos españoles y los ingleses) hemos 
recibido material y cartas en las que se interesaban por nuestro proyecto como. 
Recientemente hemos expuesto el proyecto ante miembros de la Asociación de 



Estudiantes de Lenguas Romanísticas de la Universidad de Heidelberg, lo que 
nos ha valido una serie de solicitudes de estudiantes alemanes aspirantes a 
profesores para realizar parte de su Practicum como observadores en nuestro 
centro, cosa que ya ha empezado.  
 

Evidentemente, un proyecto de estas características ha requerido de una 
coordinación general versátil, asistida por coordinadores de área, pues un 
seguimiento centralizado del proyecto se ha convertido en algo irreal, 
especialmente cuando hemos pasado de 16 profesores en el primer bienio a 27 
actualmente, lo que supone dos tercios del claustro. 

Esa versatilidad se ha traducido en el recurso a técnicas propias de 
dirección de recursos humanos, animación sociocultural y hasta de marketing. 
 

Igualmente el encaje de una iniciativa de esta envergadura y un 
horizonte de bastantes años ha aconsejado que sirva, a su vez, de apoyo a 
otros proyectos educativos del centro como el de Enseñanza Bilingüe, 
Biblioteca o de centro TIC. Siempre con la intención de evitar los reinos de 
taifas que se producen cuando los proyectos compiten. En este sentido el 
grado de satisfacción conseguido es notable. 
 

No obstante quisiéramos terminar señalando algunos problemas que 
obstaculizan la continuidad de todo lo descrito. Ya hemos aludido a la ausencia 



de Bachillerato y a una muy desventajosa adscripción de alumnos de Primaria 
a nuestro centro como problemas de muy grueso calibre. Pero esto se ha 
agravado al quedar la Expresión Plástica y Visual fuera del currículum de 3º de 
ESO, nuestra mejor cantera de alumnos hasta la fecha. Ni que decir tiene que 
esto también implica la pérdida de uno de los profesores del correspondiente 
departamento, lo que dificulta en extremo el ritmo de trabajo y la consecución 
de los objetivos en un plazo próximo. 
 

A modo de conclusión, podemos afirmar que este proyecto de 
innovación educativa ha contribuido a optimizar el clima de trabajo del instituto 
y a consolidar una clarísima cultura del trabajo en equipo de los profesores, los 
cuales han inducido en el alumnado una multiplicidad de roles insospechada 
por nosotros mismos hace unos años. 
 

Lo que ya empezamos a vislumbrar son los límites a nuestro 
crecimiento. El Barroco y el Romanticismo de la Escuela Francesa se 
convierten en alturas casi inalcanzables sin la continuidad de los alumnos de 
Bachillerato en nuestro instituto. Algo a lo que la Administración  se ha negado 
hasta en 6 ocasiones en que lo hemos solicitado. Nos tememos que sin esto 
habrá cosas que se quedarán sin culminar; y alumnos con problemas que 
hemos rescatado con este proyecto abandonen el sistema educativo al no 
poder continuar con nosotros, algo que ya empezamos a constatar con casos 
que tienen nombres y apellidos pero que no aparecen en ninguna estadística 
de planificación educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


