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Instituto escuela La Mina,
conectado con el entorno para
la igualdad de oportunidades
Marta del Campo Casals

AULA DE...

Educación 360
Acción comunitaria

El proyecto educativo del instituto escuela La Mina contempla la dimensión social y educativa del aprendizaje, conectando la actividad del centro con el entorno. La generación de expectativas positivas, la introducción de nuevas metodologías, la participación de las familias y el trabajo en red en el barrio se convierten en
ejes centrales que permiten avanzar en la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas y jóvenes.

P

«Estamos muy emocionados, también
nerviosos, por que todo salga bien», decía José, uno de los alumnos de 2.o de
ESO, responsable del proyecto La Milla
de La Mina, una carrera organizada durante el segundo trimestre y celebrada
el 11 de abril de 2019 con la participación de toda la comunidad educativa. Su
compañera Lorena añadía que era muy
importante para el grupo haber organizado La Milla, «¡un acontecimiento tan
grande!». Por su parte, Sandra, también
del grupo organizador, se mostraba sorprendida y comentaba: «Hace mucho
tiempo que trabajamos en este proyecto,
y estoy muy orgullosa de lo que hemos
hecho, y de que tenga una aplicación
real».

Monica das Neves (proyecto Adolescencia, el talón de Aquiles)

PALABRAS CLAVE: instituto escuela, participación, aprendizaje, igualdad de oportunidades, comunidad educativa, entorno, cohesión social.

La Milla de La Mina, categoría primaria
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El sentir de estos chicos y chicas expresa de manera clara y cercana cómo se
puede avanzar hacia el éxito educativo y
la cohesión social trabajando por proyectos, y desde un aprendizaje globalizado,
auténtico, vivencial y significativo, vinculado al entorno.
La Milla fue un gran día para el instituto
escuela; un día lleno de ilusión, compromiso y entusiasmo, para el barrio y
para el municipio. Nos permitió compartir
una identidad y un proyecto educativo,
generar valores y prácticas para toda la
comunidad, y promover la participación
y el sentido de pertenencia. La fotografía
que encabeza el artículo es testimonio
de ello.

Imagen 1. Reunión con entidades gitanas en el instituto escuela La Mina
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Ser un instituto escuela es una oportunidad para coordinarnos mejor entre etapas, para desarrollar proyectos de calidad e innovación,
para generar confianza en las familias, y para favorecer el sentido
de pertenencia y la participación
Estamos hablando de hacer consciente
al alumnado de su aprendizaje; de sentirse responsable de este, importante, y
orgulloso de lo que hace; de aprender a
aprender. Y de unos profesionales que
persiguen la calidad desde los principios
que han de orientar la creación de los entornos de aprendizaje (Dumont, Istance y
Benavides, 2012).
La Milla de La Mina se enmarca en el proceso de mejora continua de la acción pedagógica del instituto escuela, y con la voluntad
de establecer metodologías más activas y
conectadas con el entorno y la realidad. El
objetivo es que el alumnado sea el protagonista a la hora de gestionar y organizar este
acontecimiento, alcanzando competencias
significativas al mismo tiempo que se hace
una aportación al entorno.
Empezamos como instituto escuela el 1 de
septiembre de 2016. Somos un centro educativo público, de dos líneas, que cuenta con
las enseñanzas de infantil, primaria y secundaria obligatoria, además de dos ciclos
formativos de grado medio (Electromecánica de vehículos automóviles y Actividades
comerciales) y un futuro ciclo formativo de
grado superior (Transporte y logística).

Somos instituto escuela
Somos y funcionamos como un único centro, aunque en dos edificios separados
unos 400 metros. Este hecho nos permite
ampliar el territorio a todo el barrio, tener
más espacio, haciéndonos más visibles y
presentes. Vamos de un lado al otro para
reuniones, comisiones, visitas, actividades
compartidas maestros y profesorado, alumnos pequeños y mayores, y así el barrio
deja de ser un mundo aparte; somos barrio. Siempre estamos abiertos al entorno,
convirtiéndonos de este modo en un espacio donde los niños y niñas encuentran la
calma, la tranquilidad, y donde las madres
son escuchadas. Todo el mundo tiene cabida en el instituto escuela La Mina.
Ser un instituto escuela es una oportunidad para coordinarnos mejor entre etapas, para desarrollar proyectos de calidad
e innovación, para mejorar el funcionamiento, para generar confianza en las
familias, y para favorecer el sentido de
pertenencia y la participación (imagen 1).
El modelo de instituto escuela nos ayuda
a acercar las culturas de primaria y secundaria, y a avanzar en el tránsito entre
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Ser instituto escuela nos permite mejorar
la participación e implicación del alumnado como agente activo, haciendo que se
generen «vínculos y lazos intergeneracionales que reducen el impacto de la transición y hacen más fluidos los cambios de
curso y de etapa, al tiempo que generan
sentimiento de pertenencia, de cohesión y
de comunidad» (Consell Superior d’Avaluació de Catalunya, 2012, p. 83).
El curso pasado, toda la comunidad educativa estuvo invitada a participar en la
elección de un nuevo nombre para el centro. Una gran mayoría se decantó por denominarlo con el nombre histórico del
barrio, La Mina, aquel que recuerda la
fuente de agua que existía muy cerca de
donde se encuentra el instituto escuela. El
nombre refuerza el sentido de pertenencia al barrio y nos brinda la oportunidad,
como centro público e institución escolar,
de colaborar en prestigiarlo.

Tenemos muy presente qué significa estar y ser en el barrio de La
Mina, un barrio de la periferia,
complejo y de exclusión social,
que condiciona el éxito educativo de nuestro alumnado

Estar y ser en el barrio de La Mina
Tenemos muy presente qué significa estar y ser en el barrio de La Mina, un
barrio de la periferia, complejo y de exclusión social, que condiciona el éxito
educativo de nuestro alumnado. Por eso
queremos que la institución escolar sea
la palanca que, como dice la Ley de
Educación de Cataluña, haga posible la
superación de los condicionantes personales, sociales, económicos y culturales,
y que sea la llave para superar las desigualdades (preámbulo Ley 12/2009, de
10 de julio, de Educación), convirtiendo
el instituto escuela en el núcleo de la
vida comunitaria. Queremos hacernos
visibles al barrio y al municipio, participar
activamente y hacer ver mundo a nuestro alumnado.

hacia el alumno; el poder de los referentes positivos, y el apoyo familiar y acompañamiento en las trayectorias escolares
(Abajo y Carrasco, 2004).
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La jornada Referentes gitanas y gitanos
por un futuro de éxito en La Mina, celebrada el 11 de junio de 2018 en el patio
del instituto, en coordinación con el Plan
Integral del Pueblo Gitano, es una muestra del planteamiento del proyecto. Los
artículos «Estudiar nos hace más gitanos» (El Periódico, 11 de junio de 2018)
y «Gitanos que han pisado la Luna» (El
Mundo, 14 de julio de 2018) describen la
esencia de la jornada y expresan lo que
pretendemos (imagen 2).

Nuestro proyecto educativo contempla la
dimensión social y educativa del aprendizaje. Ser en La Mina implica trabajar
la identidad (qué significa ser gitana y
gitano), contemplar sus transiciones vitales, entender qué representa la institución
escolar y generar vínculos de confianza
con las familias.
Hacemos visible la gitanidad (romipén) y
trabajamos con referentes. De esta manera, somos conscientes y tenemos presentes en todas nuestras actuaciones los
factores clave de éxito: la valoración, el
apoyo y el compromiso del profesorado

Antonio Moreno (El Mundo)

etapas. Es una oportunidad para mejorar
el servicio que ofrecemos a nuestro alumnado, para que aprenda más y mejor.

Imagen 2. Jornada Referentes gitanas y gitanos por un futuro de éxito en La
Mina
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Nuestro proyecto
La orientación de nuestro proyecto y
nuestras actuaciones se basan en las
evidencias de la investigación educativa.
Visitamos otros centros, reconocidos por
sus buenas prácticas, para aprender.
Contamos con la colaboración de la Administración educativa, el ayuntamiento,
el Plan educativo del barrio de La Mina y
la comunidad educativa.
El acompañamiento por parte de la Inspección educativa y de formadores y formadoras nos ha servido para planificar de manera
sistemática el cambio, generando procesos
participativos, teniendo en cuenta la voz
del alumnado y de las familias, avanzando
en la introducción de nuevas metodologías en
todos los niveles de enseñanza.
Con el objetivo de mejorar el éxito educativo de todo el alumnado y favorecer la
cohesión social, hemos diseñado un plan
estratégico, en el que han participado profesorado, personal no docente, alumnado,
familias y agentes externos. Este plan es
nuestro proyecto educativo, e incluye el

Hemos diseñado un plan estratégico, en el que han participado
profesorado, personal no docente, alumnado, familias y agentes
externos
26

planteamiento institucional (misión, visión
y valores), una diagnosis, unos objetivos,
estrategias para conseguirlos e indicadores de progreso (Departament d’Educació,
2009). El plan establece las grandes líneas
estratégicas que aplicaremos durante los
próximos cuatro años, mediante un plan
de actividades para cada curso.
El proyecto del centro está alineado con
el Plan educativo del barrio. Compartimos
espacios y recursos con las entidades
y asociaciones, las actividades extraescolares están integradas, y participamos
activamente en la vida comunitaria, implicando en la tarea educativa a referentes y
familias.
Con respecto al entorno, nuestra misión
dice:
Trabajamos para abrirnos e integrarnos
en el entorno […]. Impulsamos la proyección social de nuestro alumnado y del
centro, y trabajamos en coordinación con
las entidades del barrio para colaborar
en su cohesión social.

Y esta es nuestra visión:
Aspiramos a ser el centro educativo
público de referencia en Sant Adrià de
Besòs por sus proyectos y metodologías
innovadoras y su oferta educativa completa de calidad, y que destaque por la
implicación de las familias […]. Queremos
ser un centro que forme personas y que,
en un futuro, sea referente y motor edu-

cativo del barrio. […] Pretendemos ser un
centro integrado y arraigado al entorno,
que colabora con agentes, asociaciones y
entidades para asegurar las condiciones
de educabilidad, mejorar la calidad del
aprendizaje y el acceso a las actividades
complementarias y extraescolares.

Las líneas estratégicas que nos permiten
acercarnos a esta visión, en lo que respecta a la conexión con el entorno, son:
> Generación de expectativas positivas
hacia el aprendizaje y de éxito.
> Implicación de las familias en el tiempo
escolar y extraescolar.
> Diseño y aplicación de actividades extraescolares.
> Colaboración de exalumnos.
> Trabajo en red con el entorno, cooperación en el aseguramiento de las condiciones de educabilidad y participación
en actividades.
Para hacer reales todas estas estrategias,
vinculadas al entorno y a la participación de
la comunidad educativa, diseñamos y aplicamos actividades cada curso, entre otras:
> «Desayunos saludables» (educación
infantil, colaboración de la familia).
> «El protagonista de la semana» (P3),
«Manos creativas» (P4) y «Explícame»
(P5) (actividades de participación de
las familias en las aulas).
> Día de la Música (primaria, referentes del
barrio).
> Talleres con referentes (6.o).
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Proyecto educativo y entorno han de estar
necesariamente conectados, tejiendo
complicidades, para avanzar en la igualdad de oportunidades a fin de transformar
y mejorar la sociedad.
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Imagen 3. Torneo Lego League, en la Universidad Politécnica de Cataluña. El equipo del IE La Mina con
el entrenador Jacob Cortés y autoridades

>> Apoyo educativo en el aula (infantil y
ESO; referentes Plan Integral).
>> Aprendemos enseñando (aula abierta
ESO para educación infantil).
>> Día del Pueblo Gitano: actividades diversas con la implicación de familias y personas del barrio, para todos los niveles
de enseñanza.
>> Proyecto Cajas Nido (ESO). Ayuntamiento.
>> Programa Rossinyol. Mentoría ESO de
estudiantes universitarios.
>>«El alumnado de 4. o va a la empresa» (actividad de diversificación
curricular).
>> Actividades en la Universidad Politécnica de Cataluña (imagen 3).
>> Preparación del GESO para familias y
exalumnos (Plan Integral).

En este contexto, una de las responsabilidades fundamentales de la dirección
del centro es que todos los profesionales
aprendan de manera continua y construyan y actúen de manera colaborativa, mejorando a partir del diálogo pedagógico y
la reflexión, generando discurso educativo, promoviendo espacios de autoevaluación y movilizando para transformar.
Los equipos directivos tenemos que ser el
motor responsable de la innovación. Debemos ejercer un liderazgo fuera de los límites
de la escuela (Pont, Nusche y Moorman,
2009), evitando el aislamiento, colaborando
con el entorno, aumentando el aprendizaje
profesional, mejorando mediante la ayuda
mutua, consiguiendo alinear esfuerzos por
el bienestar de los niños y niñas y jóvenes.
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