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INTRODUCCIÓN.
El presente informe tiene como protagonista una experiencia innovadora que se está
llevando a cabo en el Instituto de Educación Secundaria Bahía de Cádiz: “La Movida
Alternativa”, la cual hace que el IES cobre vida un viernes-noche de cada mes.
Tras comentar brevemente cómo conocimos y vivimos esta experiencia, y realizar
una pequeña justificación de la misma, pasamos a describirla con mayor profundidad.
Después, hemos creído conveniente incorporar información sobre el contexto del
Centro, ya que, cada centro, al igual que cada persona, es un mundo.
A continuación, dedicamos un apartado a los implicados en la experiencia, en la que
destacamos a Nicolás, Jefe de Estudios y padre de esta iniciativa, y la Comisión de
Cultura y Campaña.
En el séptimo apartado concretamos los fines y objetivos de la experiencia, y en el
octavo comentamos las posibles dificultades y las múltiples ventajas de la misma.
Seguidamente, los apartados noveno y décimo, “implicaciones de la experiencia” y
“valoración del grupo de trabajo desde su visión como futuros orientadores”,
respectivamente, son de carácter más teórico, y en ellos fundamentamos distintos
aspectos relacionados con esta experiencia.
Por último, hemos incorporado algunas conclusiones que nos han ido surgiendo a lo
largo del proceso de elaboración de este informe así como de la reflexión a cerca de la
experiencia.
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1. ¿CÓMO CONOCIMOS LA EXPERIENCIA?
El primer conocimiento que tuvimos sobre la existencia de esta magnífica
experiencia fue a través de un video colgado en el sitio web de Interntet YouTube
(http://es.youtube.com/watch?v=LhJep-S4qYw).
Admirados, decidimos indagar más sobre ella, para lo que visitamos e investigamos
en la completa y actualizada página web del instituto (http://www.iesbahiacadiz.net/).
A raíz de ahí, decidimos que esta experiencia fuera la protagonista de nuestro
trabajo. Así que, nos pusimos en contacto telefónico con el centro para ampliar nuestra
información y ver si sería posible que nos respondiesen a algunas preguntas vía correo
electrónico, debido al inconveniente de la distancia. A lo que obtuvimos una respuesta
afirmativa muy agradable y amable.
Sin embargo, debido a una mala pasada de las nuevas tecnologías el correo
electrónico no llegó y nuestra impaciencia aumentó. Por lo que volvimos a llamar por
teléfono y hablamos con el Jefe de Estudios, Nicolás. Nuevamente, el trato fue
extremadamente amable y colaborativo, invitándonos a La Movida Alternativa de ese
mes, que tendría lugar al día siguiente (el viernes, 23 de mayo de 2008). Ofreciéndonos
incluso sitio para dormir en la casa de uno de los profesores, Javier Capitán, el cual está
al cargo del Plan de Igualdad.
¡Todo era muy precipitado, pero lo hicimos! Aceptamos la invitación para vivir de
cerca esta experiencia. Y, después de vivirla, nos alegramos de habernos lanzado a la
aventura.

2. JUSTIFICACIÓN.
¿Cómo se origina la experiencia? La Movida Alternativa surge hace seis años,
cuando en una reunión, un grupo de profesores plantean el objetivo de fomentar la
comunicación entre los docentes y alumnos/as fuera de las horas habituales de clase.
Siendo éste uno de los motivos principales que provocaron o movilizaron la
experiencia.
Otro aspecto importante que justifica esta experiencia innovadora se fundamenta en
las características y circunstancias concretas de los principales destinatarios: el
alumnado de la ESO. Pues, se encuentran en una edad en la que empiezan a surgir
nuevos intereses y necesidades que, quizá la oferta pública no llega a cubrir. En la calle
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hay multitud de riesgos (por ejemplo, distintos tipos de drogas), peligros (peleas, por
ejemplo) y obstáculos para los jóvenes (por ejemplo, el hecho de no permitir la entrada
a discotecas y pubs a menores de dieciséis u dieciocho años, dependiendo de la
Comunidad Autónoma… ¿y si quieren bailar… dónde lo hacen?).
Por todo ello, con esta iniciativa se pretende cubrir la necesidad de educar a los más
jóvenes en la posibilidad de una ocupación sana del tiempo libre.

Para Nicolás, el Jefe de Estudios y profesor de filosofía, “La movida alternativa es
una experiencia educativa muy curiosa porque trata de abrir los institutos públicos al
tiempo libre de los chavales, especialmente al mundo de la noche. Entonces, se trata de
que los chavales sean capaces de encontrar en el instituto un espacio donde reunirse,
donde echar un rato juntos, donde jugar, donde conocerse un poco más, y al mismo
tiempo se puedan relacionar con el profesorado de otro manera. De manera que el
instituto deja de ser algo tan frío, tan gris, tan de por la mañana, tan de obligaciones…
y se convierte en un espacio lleno de afectos, donde los chavales se lo pasan bien,
donde juegan, donde se divierten, y se va generando algo así como una aldea. Una
aldea de profesores, padres, alumnos,… que conviven no solo para atender las
responsabilidades de estudiar, de un proceso de aprendizaje, sino también para vivir el
tiempo libre, para conocerse y para compartir su vida”.

Algunos de los motivos que hemos destacado quedan claramente representados en
los comentarios que algunos alumnos y alumnas asistentes a La Movida han expresado
en el video que hizo encontrarnos por primera vez con esta experiencia. A continuación
hemos seleccionado un par de esos comentarios (uno de ellos aportado por un chico y el
otro por una chica):

Alumno: “Yo vengo a la movida del instituto porque en la calle me aburro y aquí
están todos mis amigos y bailo y eso, y juego al fútbol. Y en la calle pues no me gusta
estar mucho y en mi casa también me aburro.”
Alumna: “En la movida de aquí los padres se sienten más seguros, estamos aquí
con todas nuestras amigas bailando y eso, hay más actividades… aquí no venden
alcohol y fuera sí, y aquí nos lo pasamos mejor con todos nuestros amigos.”

4
Experiencia Innovadora: “La Movida Alternativa”

Innovación y Cambio Educativo en la Escuela

Curso 2007/2008

Es una lástima que magníficas instalaciones públicas estén desocupadas durante
todo un fin de semana, mientras los jóvenes deambulan por las calles, buscando
espacios imposibles para el encuentro. También es una pena que los jóvenes, al no tener
alternativas ni modelos de referencia saludables, aprendan, casi matemáticamente, que
el botellón es la única manera posible de encontrarle sentido al tiempo libre. Por ello, la
movida alternativa, trata de enlazar esas dos convicciones:
-

Primero: Abrir los centros públicos al barrio en fin de semana, rentabilizando
las instalaciones.

-

Segundo: Ofrecer una alternativa al botellón, con actividades lúdico-festivas
de mucho gancho y tirón.

En definitiva, La Movida Alternativa es una manera de enseñar a los más jóvenes
que otra movida es posible y, todo, sin necesidad de alcohol ni violencia. La simple
compañía de amigos, una buena música, una amplia oferta de divertidas actividades y la
seguridad que ofrece el centro basta para que los alumnos del Bahía de Cádiz disfruten
de la noche del viernes.

3. CONTEXTO EN EL QUE SE INSERTA.
Se trata de un centro que verdaderamente se preocupa por sus alumnos y alumnas,
por sus necesidades, intereses, inquietudes, etc. Es una Comunidad activa, que no se
deja llevar a dónde le guíe la corriente, sino que se implica de lleno y con pasión en la
mejora diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje y de sus protagonistas.

Según nos cuenta Nicolás, hace unos seis o siete años el instituto era algo
conflictivo, pero que desde entonces hasta el día de hoy resulta llamativo el cambio tan
enorme que ha experimentado el alumnado, por ejemplo en lo referente a la
consideración y el respeto que debe tener con el mantenimiento y la limpieza de las
instalaciones y material del Instituto.

Características del centro y su entorno.

El IES Bahía de Cádiz, tiene su entrada principal en la c/ Conil de la Frontera, nº3
de la capital gaditana, a escasos metros de la playa. Como podemos observar en la
siguiente imagen:
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El edificio donde se ubica el instituto fue construido entre los años 1985 y 1986 de
acuerdo con lo prescrito en materia de edificios escolares para centros de formación
profesional de 1.200 alumnos.
La conservación actual del edificio es aceptable si se tiene en cuenta su exhaustiva
utilización, con horarios de diurno y nocturno, casi dos mil alumnos y cientos de
profesores y personal de administración y servicios en cada uno de los cursos
académicos transcurridos.
Se encuentra situado en una zona completamente urbanizada de la ciudad, en una
manzana constituida exclusivamente por los edificios del propio Instituto y dos centros
educativos más, uno de Educación Infantil (E.E.I. Villa de Brest) y otro de Educación
Primaria (C.E.P. Profesor Tierno Galván), con los que forma un complejo educativo de
predios adosados, circunstancia que añade importancia en caso de decidirse posibles
actuaciones conjuntas.

La zona puede ser catalogada como un contexto económico-social de clase media.
Y el alumnado que llega al centro procede de cuatro zonas fundamentalmente:

6
Experiencia Innovadora: “La Movida Alternativa”

Innovación y Cambio Educativo en la Escuela

-

Curso 2007/2008

La Laguna, un barrio activo y con mucha densidad de población, pero a la vez
sereno y ausente de conflictos. La mayor parte del alumnado proviene de esta
zona.

-

El paseo Marítimo -Avenida. Una zona privilegiada de la ciudad, muy dispuesta
al turismo y con muchos servicios. Mucho alumnado de postobligatoria,
originario de pueblos de la provincia, se aloja en los pisos de alquiler
disponibles en esta zona.

-

Calle Adelfas. Viviendas de realojo. Zona muy sencilla, pero no problemática,
gracias al trabajo de muchas instituciones, especialmente la Asociación de
vecinos para hacer de esta zona un espacio de buena convivencia y mejora de la
calidad de vida de las familias realojadas que proceden de viviendas en muy mal
estado.

-

Periferia: Alumnado que llega del casco antiguo de Cádiz, Puerto Real, San
Fernando, y en el caso de los Ciclos Formativos y Bachillerato, de toda la
provincia, (incluso Sevilla).

Cercanas al Instituto se encuentran diversas instalaciones singulares como pueden
ser el estadio de fútbol Ramón de Carranza y el edificio del cuartel de la Policía Local
de Cádiz, ambos situados en la Plaza de Madrid; el apeadero de RENFE “Estadio”, la
entrada principal a las instalaciones de la Zona Franca de Cádiz y el Complejo
Deportivo Municipal “Ciudad de Cádiz”.
La fachada principal orientada, al Oeste, discurre a lo largo de la calle Conil de la
Frontera, vía de un solo sentido que une la Plaza de Madrid y la Avenida de la Zona
Franca.

Al otro lado de la calle se han construido unas pistas deportivas y, al nivel de la
Avenida José León de Carranza, una plaza ajardinada, bajo la que se sitúa un edificio de
tres plantas para aparcamiento con capacidad para setecientos vehículos. A su derecha,
su fachada Norte linda con las instalaciones deportivas del Colegio de Educación
Primaria mencionado y a su izquierda, su fachada Sur, con la Avenida de la Zona
Franca. En su parte posterior o fachada Este, discurre la Avenida Juan Carlos I
construida sobre el túnel de la vía férrea soterrada.
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El IES Bahía de Cádiz, fue creado por una Orden de la Consejería de Educación y
Ciencia de 10 de noviembre de 1986 (BOJA de 13 de enero de 1987), con la que se
desdobla el Instituto Politécnico de Formación Profesional de Cádiz y se crea el que
entonces fue Instituto de Formación Profesional Número 1 de Cádiz, perdiéndose en el
tránsito únicamente la Rama Sanitaria que quedó en el anterior Instituto. Esta
circunstancia configuró un centro con régimen diurno y nocturno, con especialidades de
fuerte carácter industrial, enseñanza Oficial y Libre, Pruebas de Enseñanzas No
Escolarizadas, multitud de centros adscritos y casi dos mil alumnos y alumnas nada más
abrir sus puertas en noviembre de 1986.
A lo largo de los años, ha sido un Instituto que ha solucionado problemas de toda
índole como corresponde a la respuesta positiva que siempre se ha dado desde él y
quienes han trabajado en él y/o lo han dirigido, a las circunstancias de cada momento,
asumiendo a la perfección la obligación de prestar el mejor servicio posible a los
ciudadanos.
Su situación geográfica en la ciudad le ha acarreado en el pasado graves problemas
de identidad y superación de los tópicos y faltas a la verdad que se han vertido sobre la
labor que en él se ha realizado. Tiempo pasado es, afortunadamente.
Su adaptación a la LOGSE ha sido ejemplar, aprendiendo a atender a todo tipo de
alumnado y a lograr éxitos en todos los campos en los que trabaja. Los profesores y las
profesoras y el personal de administración y servicios que constituyen su plantilla están
logrando una consideración a todos los niveles.

Características de la comunidad educativa.

Forman un único centro, vertebrado por un mismo proyecto educativo, y al mismo
tiempo, rico en experiencias educativas, en itinerarios, en enseñanzas, en una diversidad
que les enriquece y a su vez exige de ellos una mutua comprensión y una amplitud de
miras. Tomar juntos conciencia de esa unidad en la diversidad, y alimentar el
sentimiento de corresponsabilidad es una de sus grandes aspiraciones.

Características del alumnado.

Desde el mes de diciembre de 1986 cuando el entonces I.F.P. Nº 1 de CÁDIZ
comenzó sus clases, como centro exclusivamente de Formación Profesional, hasta
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nuestros días en los que se ha transformado profundamente y adaptado a los nuevos
tiempos, se han atendido a 12.144 alumnos y alumnas. En el curso 1996/97 se adelantó
la implantación de la LOGSE con la incorporación de siete grupos de 3º de ESO.

La extinción de las antiguas enseñanzas se hizo paulatinamente, siendo sustituidas
por las actuales que han revolucionado sustancialmente la fisonomía académica del
centro que se ha convertido en el mayor de la ciudad, a pesar de los malos tiempos que
corren en materia de natalidad.
Los Técnicos auxiliares y los Técnicos Especialistas de la FP1 y FP2 se han
sustituido por los Graduado en Educación Secundaria, Bachiller de Ciencias de la
Naturaleza y la Salud, Técnico y Técnico Superior, etc.

El centro sufrió unos años de adaptación duros y correosos, cuando el alumnado de
la ESO irrumpió en al vida del centro y más de 500 alumnos /as reclamaban un proceso
educativo para el que la mayoría estaban desentrenados, o bien carentes de recursos,
formación y medios.
Esos primeros años de transición, muy difíciles, en los que había que ejercer un gran
trabajo para hacer frente a problemas muy serios de indisciplina e incluso delincuencia
juvenil, tantas veces con la necesidad de la asistencia de la policía, aún son recordados
por quienes tienen memoria de centro como los años de la leyenda “del telegrafía”.
Nombrar este centro, era casi como nombrar al diablo.
La realidad actual es bien distinta, pero no ha sido gratuito ni resultado de la
casualidad.

En cuanto a la estructura de grupos del curso 2007–2008, para el caso de la ESO que
son los principales destinatarios de esta experiencia, es de tres líneas/grupos por curso,
excepto para cuarto de ESO, que sólo dispone de dos líneas. (ver anexo I para consultar
el resto de estudios).

En lo que se refiere al alumnado, el centro ha sufrido grandes cambios para mejor en
los últimos tiempos, cosa que es percibida por todos los miembros de la comunidad
educativa y esto ha generado una alentadora mejora en la convivencia, así como una
disminución en la calidad y cantidad de denuncias de conductas inadecuadas.
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Características de las familias.

Siempre ha sido difícil captar el interés de las familias para colaborar con las
Asociaciones de Padres y Madres de los Institutos de Educación Secundaria; la
explosión de interés de hace unos años sólo afectó a la Educación Primaria. Los
problemas de asistencia y convivencia, la atención a la diversidad y a las necesidades
educativas especiales, las reuniones con los padres y madres del grupo deben
aprovecharse para atraer a éstos al centro.
Los padres son en su mayoría trabajadores de clase media, con una situación
económica estable y un nivel cultural medio. Salvando las excepciones llamativas, no
muestran el suficiente interés por participar más de la vida del centro.
Aunque, hay que reconocer que la mayoría asiste, al menos, a la presentación de
primeros de curso y a la recogida de boletines trimestrales, y con mucha menor
afluencia a las sesiones de tutorías individualizadas. Por ello, desde el centro intentan
rentabilizar esos encuentros, trabajando para mejorar en la fluidez y calidad de sus
comunicaciones tanto al alumnado como a sus familias. Para lograr esto se han
establecido las siguientes líneas de trabajo:
-

Información a los padres y alumnos/as de la programación.

-

Información a cerca de la asistencia a clase.

-

La experiencia de la escuela de padres.

Características de los profesionales.

- Personal de administración y servicios. No es posible que ningún trabajador del
centro olvide que su labor es tan necesaria como la de cualquier otro colectivo para que
el proyecto IES Bahía de Cádiz continúe por el camino emprendido. Todos son
educadores y esta es la característica principal del servicio que prestan a los ciudadanos.
La escasez de personal no docente de la que adolece el Instituto es una circunstancia
generalizada en los demás centros. Por ello, es imprescindible motivar y atender
adecuadamente al personal que realiza esas otras labores importantísimas para la buena
marcha del mismo, ilusionándolo y comprendiendo sus particulares situaciones para que
en todo momento sea posible contar con su colaboración que no puede claudicar ante
los inconvenientes que debe afrontar diariamente.
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- Personal docente. La implantación de la LOGSE se ha hecho de espaldas al
profesorado sin contar con su actualización pedagógica y profesional. Por ello piensan
que lo mejor que pueden hacer para contribuir a la desaparición de esos “miedos”, es
implicarse en la elaboración de un Plan de Formación del Profesorado que dé respuesta
a esas necesidades e inquietudes, aportando los resortes y recursos necesarios para
nuestra tarea.
El Centro ha llegado a contar con 120 profesores y profesoras durante alguno de los
cursos anteriores a la implantación de la LOGSE; en la actualidad, debido al descenso
de la matrícula de alumnado provocado por el de la natalidad en la ciudad de Cádiz, la
dotación del mismo ronda los 100 profesores y profesoras por curso.

El 70 % de la plantilla es estable, y conoce la historia, evolución, logros y retos del
centro. El profesorado de nueva incorporación conoce desde el principio la cultura del
centro, sus retos y protocolos de actuación, gracias a la campaña informativa que se
hace desde Jefatura de Estudios, plasmada al detalle en el proyecto de la Jefatura de
Estudios para cada curso escolar, y las reuniones de los departamentos, claustros, de
primeros de septiembre en las que se orienta el curso.

En el Plan de Convivencia 2007-2008, afirman que: “el ambiente de claustro es
bueno, envidiable según algunos que nos dejaron y añoran nuestra casa. Como en toda
familia, momentos de debate o de confrontación de ideas, pero el ambiente es lo
suficientemente sano como para ser el marco en el que poder cultivar equipos docentes
dialogantes, un ETCP en el que se debate y dialoga con normalidad y un Consejo
Escolar distendido y de buen tono”.
Todo el esfuerzo que se haga para cultivar un ambiente sereno es poco en
comparación con lo rentable que es poder trabajar en un marco de compañerismo y
apoyo, especialmente en la difícil tarea que nos encomienda el Estado.

El claustro es muy consciente de que la notable mejora que han vivido en estos
últimos años se ha debido, sobre todo, a su implicación. Este cambio a mejor es el
resultado del compromiso de muchos que han aportado su grano de arena, mucho más
de lo que se les podía exigir, y se han ilusionado y comprometido en la batalla por
crecer como centro.
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Se trata de un claustro comprometido, en el que nadie sobra y donde cada uno,
según su realidad personal, sus fuerzas y su creatividad aporta líneas de trabajo y de
mejora. En este centro nadie mira para otro lado, no se baja la guardia y nadie es un
francotirador abandonado a su suerte. Han creado conciencia de equipo, y, aunque
algunos /as son más tímidos y más retraídos, también esas corrientes de trabajo callado
y constante, son necesarias.

4. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA.
¿En qué consiste la experiencia?

Se trata de una movida diferente… de ellos para ellos. Es una experiencia
extraescolar organizada por el Instituto de Educación Secundaria Bahía de Cádiz,
situado en la capital gaditana, que pretende que sus alumnos y alumnas se diviertan y se
relacionen con sus compañeros a través de una serie de actividades nocturnas celebradas
en el propio centro.

¿Cuándo tiene lugar?

La Movida Alternativa se celebra en este centro un viernes de cada mes, en el que el
Bahía de Cádiz abre las puertas a sus alumnos y alumnas desde las diez de la noche a la
una de la madrugada.

¿Cómo?- Metodología-

Horas antes de la fiesta la Comisión de Cultura y Campaña, en coordinación con el
Jefe de Estudios (a los que les dedicamos un mayor espacio en el siguiente ****ver***
apartado, de implicados en la experiencia), ultima detalles e intenta dejar todo listo para
que nada falte ni falle en esta Movida Alternativa.
Se trata de una Movida “de” y “para” los alumnos y alumnas, “de ellos, para ellos”.
Siendo el corazón de la metodología el trabajo en equipo colaborativo.
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Destacamos como palabras clave: participación, colaboración, comunicación,
diálogo, aprendizaje cooperativo, entre otras.

¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo?

Entre las distintas actividades que se organizan cada noche podemos encontrar:

-

Torneos de fútbol 3. Una modalidad que requiere de la pericia y audacia de los
participantes, puesto que no existe el portero y las porterías son de reducidas
dimensiones.

-

Concursos o torneos de ping-pong.

-

Otros concursos, como por ejemplo de disfraces.

-

Ajedrez, dardos, juegos de mesa…

-

Otros deportes alternativos, como por ejemplo torneos de Indiaca, modalidad
inspirada en el Badmintong, que se juega con las manos y es tremendamente
emocionante y rápida en su desarrollo.

-

A las 11:00 da comienzo el momento discoteca, donde el gimnasio queda
convertido en una muy preparada y acondicionada discoteca con luces, sonido
DJ y buena música.

-

Bar con bebidas sin, bocadillos y otros aperitivos.

-

Diversos talleres, como por ejemplo: taller de cosas para el pelo, taller de
tatuajes, taller de grafitis, etc.

-

Diversidad de conciertos.

-

Exposiciones.

-

Exhibiciones:
o Por parte de otros alumnos y alumnas: como exhibiciones de robótica, de
breakdance, etc.
o Por parte de otras personas ajenas: como por ejemplo espectáculo de danzas
con fuegos, exhibición de danza del vientre, etc.

-

… Una amplia oferta educativa y divertida.

Además, en ocasiones el viernes de La Movida gira entorno a una temática concreta,
por ejemplo, el día de la paz, el día de la mujer trabajadora,… el último viernes fue el
tema de la Igualdad de Género, bajo el título de “Mujeres Creadoras”.
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Evaluación y seguimiento.

La evaluación se realiza a través de técnicas dialécticas. Después de cada movida el
Jefe de Estudios, Nicolás, tiene un encuentro-desayuno con los alumnos y alumnas que
componen la Comisión de Cultura y Campaña.
En este encuentro, conocido con el nombre de “Desayuno colaborativo” comentan
qué tal ha salido todo: si los talleres y actividades han gustado, cuáles han gustado más,
si han detectado algún inconveniente, cómo se puede mejorar, etc. Todo ello disfrutando
de un desayuno en comunidad, dialogando en gran familia.

5. IMPLICADOS EN LA EXPERIENCIA.
El principal responsable y “padre de la criatura”, como él mismo se autodenomina,
es Nicolás Corchero Montero, el Jefe de Estudios del turno diurno, con el que
colaboran: AMPA, Comisión de Cultura y Campaña, antiguos alumnos y alumnas,
profesores y profesoras, etc.

Queremos destacar la figura de Nicolás Corchero
Montero, pues no sólo es el padre, iniciador y promotor de
esta maravillosa experiencia, sino que durante nuestro
corto, pero intenso y enriquecedor, paso por el instituto
percibimos en él un claro ejemplo de lo que, en el ámbito
educativo, significan las palabras: implicación, pasión, compromiso,… y, en definitiva,
VOCACIÓN.
Como dice CARBONEL (2001, 29) la principal fuerza impulsora del cambio son los
profesores y profesoras que trabajan coordinada y cooperativamente en los centros y
que se comprometen a fortalecer la democracia escolar.

La otra parte importante e imprescindible de esta experiencia la constituyen los
alumnos y alumnas, en general, y la Comisión de Cultura y Campaña, en particular.
Esta comitiva de jóvenes organizadores es una comisión de alumnos y alumnas de
tercero y cuarto de ESO que, junto a algunos profesores, organizan el acto y las
actividades que consideran oportunas llevar a cabo durante esta noche tan especial. Se
encargan de planificar los distintos talleres, organizar tiempos y espacios, etc. Entre
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todos debaten lo que es bueno para que la gente se lo pase bien y se divierta en esta
fiesta.

Una alumna del centro perteneciente a esta Comisión nos lo explica así: “Todos
nosotros, que somos un grupo de diez personas, que nos vamos cada uno un poquito de
supervisarlo un poquito entre comillas, para que no pase nada, para que no haya
percances, … Dos se ocupan de los torneos de fútbol, otros dos de los torneos de pingpong, por ejemplo yo y otra compañera nos ocupamos de la Play Station, también que
hay para que no haya ningún percance ni nada. Después para discoteca también ella y
otra compañera se ocupan de la música. En realidad estamos muy bien organizados y
es una cosa que gusta. Hombre, tiene sus inconvenientes porque a lo mejor te quita
horas de clase o algo. Pero, a la larga, para mi es satisfactorio y hay mucha gente que
se entrega y que le gusta”.
Aclarar que no es que quite horas de clase, sino que se suelen emplear las horas de
recreo y, en todo caso, si fuera imprescindible, se utilizarían excepcionalmente las
clases de asignaturas como religión o las alternativas a ésta (ética, etc.), ya que, en estas
asignaturas se persiguen objetivos como la convivencia, la educación en valores, etc.,
aspectos clave que en realidad también se ponen en práctica con este proyecto. Así que
se estarían trabajando los mismos objetivos aunque de un modo menos explícito y más
aplicado. Y, como todos/as sabemos, la mayoría de las veces se aprende más con la
práctica y la experiencia que con la teoría. Por lo que no se pierde nada, simplemente se
modifica, e incluso mejora, el modo.

6. FINES Y OBJETIVOS.
Como podemos apreciar en el Plan Anual de Centro, esta experiencia es una de las
líneas de trabajo presentes en el Proyecto de actividades de la Jefatura de Estudios
para el curso 2007-2008, el cual persigue los siguientes objetivos:

a. Mejorar nuestra labor docente: escrupulosa puntualidad, seguimiento de las
programaciones y aplicación de criterios y objetivos asumidos a principio de
curso.
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b. Mejorar la Comunicación con las familias y el alumnado, en lo que se refiere al
proceso de aprendizaje, a los criterios de calificación, a las implicaciones que
conlleva el absentismo en todas las enseñanzas, a la convivencia, a la orientación
escolar y profesional.
c. Potenciar especialmente la acción tutorial y el trabajo de los equipos educativos.
d. Potenciar la Junta de Delegados/as como plataforma de participación del
alumnado.
e. Mejorar nuestras instalaciones y recursos.

Consideramos “La Movida Alternativa” en especial vinculación con el objetivo
general b). De hecho, La Movida Alternativa también forma parte del Plan de
Convivencia 2007-2008, encontrándose entre las actuaciones de carácter preventivo
desarrolladas por el centro, y que responde a la necesidad de educar en el buen uso del
tiempo libre, y al mismo tiempo, genera una válvula de escape y expansión para el
alumnado y permite una relación afectiva con el centro, que deja de ser un animal lleno
de aulas, para ser un espacio donde "disfruto del tiempo libre, me divierto con mis
compañeros y compañeras y el profesorado y me relaciono con más miembros de la
comunidad educativa".

Como nosotros lo vemos, y teniendo en cuenta los motivos expuestos en el apartado
de justificación, los objetivos específicos de esta experiencia son, a modo de síntesis,
los siguientes:
-

Fomentar y mejorar la comunicación y las relaciones entre los distintos
miembros de la Comunidad Educativa (profesorado, alumnado, familias,…).

-

Contribuir a la mejora del Clima escolar del centro.

-

Ofrecer una alternativa, sana y divertida, al botellón, con actividades lúdicofestivas de mucho gancho y tirón.

-

Cubrir una necesidad que la sociedad no ofrece a estos jóvenes que se
encuentran mayoritariamente en el crítico periodo de la adolescencia.

-

Educar a los más jóvenes en la posibilidad de una ocupación sana del ocio y el
tiempo libre.

-

Abrir los centros públicos al barrio en fin de semana, rentabilizando las
instalaciones.
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Y

FUERTES

DEL

PROCESO

DE

IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA.
¿Dificultades?

Como dice Nicolás, son todo ventajas. Nos comenta que a veces ha habido peleas
porque se ha metido gente que no debía, pero que ya no supone ningún problema
porque el Ayuntamiento les ha apoyado subvencionando la seguridad, así como talleres,
conciertos, exhibiciones, etc.

Tanto el profesorado como el alumnado que se encargan de la coordinación y
organización realizan esta labor de manera voluntaria, desde la total gratuidad.
Pensamos que esto podría ser un problema, sin embargo, charlando con Nico, éste nos
comentaba que en el centro son unos cien profesores, y que no ha hecho falta regular
este aspecto formalmente, pues siempre hay profesores que acuden voluntariamente.
Pero que si fuera necesario se plantearían regularlo sustituyéndolo por guardias de
recreo, por ejemplo.

Ventajas y potencialidades.

Todo son ventajas, pues no solamente se han conseguido los objetivos mencionados
en apartados anteriores, que no son pocos. Sino que, además, esta magnífica iniciativa
innovadora ha “contagiado” a otros institutos a que sigan sus pasos y llenen de vida la
noche de un viernes al mes, de manera que, coordinados entre todos, La Movida
Alternativa cobra vida casi todos los viernes de cada mes. Entre los institutos seguidores
en esta del Bahía de Cádiz podemos nombrar al IES La Caleta, IES Salesianos e IES
Rafael Alberti.

Esta experiencia sin duda es muy positiva y enriquecedora, pero no sería posible sin
la implicación y pasión que derrochan los distintos miembros de la Comunidad
Educativa, impulsados y conducidos por Nicolás.
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8. IMPLICACIONES DE LA EXPERIENCIA.
La experiencia protagonista del presente informe podemos situarla dentro de las tres
especialidades que conforman los ámbitos o espacios de intervención en pedagogía
social (Animación sociocultural, Educación permanente y de adultos y, Educación
social especializada) en el de Animación sociocultural, pues en el marco de éste se
incluye la educación para el ocio y el tiempo libre, la dinámica educativa de grupos,
programas de animación sociocultural, programas de educación cívica, animación
socioeconómica, etc.
Esta labor es muy relevante, ya que, “la educación social promueve una sociedad
que eduque y una educación que socialice, además de ayudar educando a prevenir,
compensar y reconducir la dificultad, la exclusión o el conflicto social de los grupos y
sus individuos” (ORTEGA ESTEBAN, J., 1999, 19). Por todo ello, la animación
sociocultural tiene una importante labor promoviendo alternativas a la actual Movida,
educando así con otras opciones, como un aspecto más en su formación como seres
integrales y autónomos, capaces de elegir por sí mismos, y de hacer frente a la vida
cotidiana.
¿En qué consiste la “movida juvenil”? JUAN A. DE LOS REYES VILASECO la
define como “reunión masiva de jóvenes en la calle desde y hasta altas horas de la
noche, que gira en torno a un pretexto fundamental, que es el alcohol, aporta elementos
nuevos

a

las

formas

de

diversión/ocio

conocidas

hasta

ahora.”

(http://www.ruidos.org/Prensa/2000jul/000720_Ideal.html).
Sus orígenes se encuentran en la Movida Madrileña, que fue un movimiento
contracultural juvenil surgido durante los primeros años de la Transición de la España
postfranquista y hasta avanzados los años ochenta.
Por todo ello, no podemos mirar hacia otro lado, no podemos obviar la existencia de
una “Cultura del Botellón” en torno a la cual viene girando la “Movida Juvenil”. Y es
aquí donde destacamos el valor de la iniciativa del IES Bahía de Cádiz, “La Movida
Alternativa”, y su labor en este ámbito de la Pedagogía, pues lo más importante es
proponer alternativas a la cultura del botellón. No se trata tanto de evitar la actual
movida como de promover actuaciones alternativas en la materia de cultura,
deporte y ocio que permitan poder elegir entre diferentes opciones. Para ello,
debemos utilizar no solo de los locales tradicionales que disponemos en el municipio.
Sino que, podemos seguir el ejemplo del Bahía de Cádiz, y dar utilidad también a los
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colegios públicos, institutos, instalaciones deportivas, bibliotecas, etc., y probablemente
replantearnos el horario de apertura de los mismos.

¿Por qué se considera una experiencia innovadora?

Para poder responder a esta pregunta se hace necesario aclarar el concepto de
innovación. “Existe una definición bastante aceptable y aceptada que define la
innovación como una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado
de intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas,
contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en una línea
renovadora, nuevos proyectos y programas, materiales didácticos y otra forma de
organizar y gestionar el currículum, el centro y la dinámica de aula”, (CARBONEL
2001, 17).
Basándonos en esta definición, podemos observar claramente cómo “La Movida
Alternativa” es, sin lugar a dudas, una experiencia innovadora muy enriquecedora.
Puesto que es una forma totalmente diferente de organizar los tiempos y los espacios, y,
que además, no sólo trata de modificar y mejorar el tema de la convivencia, así como de
satisfacer una necesidad que no está lo suficientemente cubierta por la sociedad,
(mencionados en los objetivos), sino que, a su vez, contribuye sustancialmente a
mejorar el Clima escolar o de trabajo con las consecuencias positivas que esto conlleva.
También es necesario aclarar que la innovación está asociada al cambio, de los
centros y del profesorado, pero no necesariamente a los procesos de reforma.
Las diferencias entre innovación y reforma tienen que ver con la magnitud del
cambio que se quiere emprender. En el primer caso, se localiza en los centros y aulas
mientras que en el segundo afecta a la estructura del sistema educativo en su conjunto.
Otra diferencia a destacar entre cambio e innovación es que mientras que el cambio
es como un puzzle acabado, las innovaciones se centran más en el proceso que en el
producto, más en el camino que en el punto de llegada.
No podemos olvidar otro aspecto que justifica esta experiencia como innovadora, su
Proyecto Educativo, pues se ajusta a lo que CARBONEL (2001, 81) define como un
proyecto educativo innovador que “expresa finalidades y esperanzas en el futuro;
historias y narraciones compartidas; objetivos globales relativos a la personalidad del
alumnado, su desarrollo social y sus aprendizajes; concepciones sobre la convivencia y
la manera de afrontar los conflictos; mecanismos para la participación democrática de
19
Experiencia Innovadora: “La Movida Alternativa”

Innovación y Cambio Educativo en la Escuela

Curso 2007/2008

los diversos estamentos y la toma de decisiones; el modo en que el centro se vincula con
el entorno; y fórmulas alternativas para cambiar la asignación tradicional de tiempos y
espacios. Estos diversos ámbitos confluyen en un todo sistémico donde todas las piezas
se interrelacionan e integran armónicamente en el conjunto de la institución.
Finalmente, incorporamos un gráfico que representa de manera sintética la visión
que, sobre el proceso innovador, se desprende de lo acontecido en cada uno de los
centros, así como en el IES Bahía de Cádiz

SÍNTESIS DE UN PROCESO INNOVADOR
(SANCHO, HERNANDEZ, CARBONELL, TORT,
SANCHEZ-CORTES, SIMO, 1998, 370)

Un sistema es innovador cuando:
↓
Surge o parte del profesorado
↓
Hay un grupo que lo impulsa o plantea
↓
Hay voluntad de cambio en las concepciones y
actitudes y no sólo en la organización curricular
↓
Actúa con independencia profesional de la
Administración, aunque tiene en cuenta el
marco legal y las perspectivas curriculares
↓
Conecta con las expectativas de las familias
y las necesidades de los alumnos
↓
Contribuye a la satisfacción profesional y
personal del profesorado e, indirectamente,
introduce cambios en el sistema escolar
↓
Está abierto al contraste con otros
colectivos de profesores
↓
Se considera que las contradicciones
son parte del proceso innovador
↓
Necesita la reflexión crítica para no
transformarse en una práctica rutinaria
20
Experiencia Innovadora: “La Movida Alternativa”

Innovación y Cambio Educativo en la Escuela

9.

Curso 2007/2008

VALORACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DESDE SU

VISIÓN COMO FUTUROS ORIENTADORES.
¿Qué aspectos o criterios tendríamos en cuenta para analizar una innovación?

Grado de innovación.

Siguiendo a CARBONEL (2001), consideramos que esta experiencia tiene un alto
grado de innovación, puesto que es algo en lo que no hemos encontrado precedentes y,
sobre todo, apoyándonos en la idea de que el mayor grado de innovación se produce en
los espacios formativos menos regulados normativa y académicamente, pues aunque el
lugar de encuentro sea el instituto, el motivo aparente de encuentro es totalmente
distinto, se podría considerar casi como una actividad extraescolar. De manera que
existe menos presión y control académico, familiar y social y, por tanto, se permite un
mayor grado de flexibilidad y experimentación en la organización institucional, en los
modos de enseñar y aprender, etc.

Las innovaciones más sólidas y profundas encuentran sus puntos de referencia en el
pensamiento y en la práctica de las pedagogías progresistas, muy críticas tanto con el
modelo de pedagogía tradicional como con las pedagogías psicologicistas y
espontaneístas.

Algunas señas de identidad de las Pedagogías innovadoras progresistas como
referente alternativo, son (CARBONEL, 2001, 49):

- Énfasis en la cooperación y la democracia participativa.
- Compromiso con la transformación escolar y social.
- Articulación entre el proceso y el producto.
- Vinculación estrecha con el entorno.
- Concepción integrada y globalizada del conocimiento.
- Lucha por la igualdad social y el respeto a la individualidad.
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Cambios necesarios.

Factores que nos parecen clave para promover la innovación:
-

Equipos docentes sólidos y comunidad educativa receptiva. Personas activas y
con una actitud abierta al cambio.

-

Redes de intercambio y cooperación, asesores y colaboradores críticos y otros
apoyos externos.

-

El planteamiento de la innovación y el cambio dentro de un contexto territorial.
Es importante no limitar las iniciativas innovadoras en cada escuela, pues los
proyectos colectivos territoriales refuerzan la solidaridad y disminuyen la
competitividad entre los centros.

-

El clima ecológico y los rituales simbólicos. La innovación requiere un ambiente
de bienestar y confianza.

-

Institucionalización de la innovación. Que no se limiten a algunas actividades
aisladas y esporádicas sino que pasen a formar parte de la vida del aula y de la
dinámica y funcionamiento del centro. Pero teniendo cuidado de que el
necesario incremento organizativo no derive en una burocratización excesiva.

-

La innovación, si no avanza, retrocede. Hacer siempre lo mismo, manteniendo
rutinas y el statu quo, es hacer marcha atrás.

-

Vivencia, reflexión y evaluación. O cómo medir el éxito. Es necesario crear
oportunidades y posibilidades para que las innovaciones puedan ser vividas con
intensidad, reflexionadas en profundidad (debate interno y externo) y evaluadas
con rigor (contraste comparativo, seguimiento, valoración y evaluación
sostenidos que permitan detectar los resultados que se van obteniendo, los
avances y retrocesos y las distintas variables que confluyen en la innovación y
que identifican los distintos procesos y progresos así como el grado de éxito y
eficacia.

Factores que la dificultan:
-

La debilidad de las relaciones interpersonales y democráticas.

-

La ausencia de compromisos firmes para compartir objetivos y proyectos
comunes.

-

Los enfrentamientos, tensiones e inercias que impiden plantear alternativas y
generar expectativas.
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-

La falta de planificación y coordinación.

-

La aplicación homogeneizada y descontextualizada de la innovación que no
tiene en cuenta la historia y tradición del centro, las condiciones de su
aplicación, los ritmos y tiempos a la hora de tomar decisiones y fijar prioridades,
la disponibilidad y grado de implicación del profesorado.

-

El saber del profesorado, más basado en la intuición que en la fundamentación
teórica y científica como consecuencia de una formación inicial permanente
sumamente precaria.

-

La rigidez de la organización y gestión de los centros así como de los espacios y
tiempos escolares.

Otros factores que dificultan y frustran las innovaciones o simplemente las
desvirtúan:
-

Las resistencias y rutinas del profesorado. Quejas, críticas, rutinización de las
prácticas profesionales.

-

El individualismo y el corporativismo interno.

-

Pesimismo y malestar docente.

-

Los efectos perversos de las reformas.

-

Las paradojas del doble currículum.

-

La saturación y fragmentación de la oferta pedagógica.

-

Divorcio entre la investigación universitaria y la práctica escolar.

Estrategias utilizadas.

CARBONEL (2001, 70), nos explica que las pedagogías psicológicas y algunas
tendencias didácticas han realizado una auténtica sacralización del método
rebautizándolo como estrategias, técnicas de estudio, procedimientos y habilidades para
“aprender a aprender” y “para enseñar a enseñar”, cuando a veces no sirven para
aprender ningún contenido sino sólo para entrenarse en el dominio de la estrategia en
cuestión.
El método debe centrarse tanto en los modos de enseñar como en los modos de
aprender, pues cada estudiante aprende siempre de una forma personal y particular.
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Todos los métodos pueden provocar una enseñanza sólida y un conocimiento
relevante, la idoneidad metodológica está en función de los objetivos educativos que
quieran lograrse y del modelo pedagógico de referencia.
La colaboración y la cooperación, la investigación del medio y el trabajo de campo,
la investigación-acción, el método científico, el constructivismo, los enfoque
globalizados, el diálogo, la formulación y resolución de problemas relevantes, los
grupos de discusión y reflexión, contar historias cautivadoras o la evaluación continua,
son metodologías de claro contenido innovador que se utilizan en muchos centros, y
muchas de ellas en la experiencia protagonista del presente trabajo.
“Canalizar la curiosidad del alumnado, trabajar a fondo el error, desarrollar la
memoria comprensiva y otras prácticas metodológicas de las pedagogías innovadoras
requieren mucho más esfuerzo, disciplina y trabajo que las prácticas pedagógicas
tradicionales de la clase magistral como estrategia única de enseñanza y el libro de texto
como único recurso de aprendizaje. Porque en las pedagogías innovadoras se activan
más competencias cognitivas, sociales y afectivas; se ponen en movimiento estrategias
metodológicas más diversas y complejas; porque se utilizan una gran variedad de
recursos y materiales; y porque requieren un seguimiento mucho más atento del grupo y
de cada alumno y alumna en particular para comprobar hasta qué punto la enseñanza
incide positivamente en el aprendizaje” (CARBONEL, 2001, 76).
La educación integral y la adquisición del conocimiento global y complejo en la era
de la información requiere la presencia de diferentes fuentes de información, algo que
conlleva mucho tiempo de preparación y coordinación pero que resulta altamente
gratificante y productivo para el aprendizaje escolar.

Participación democrática.

El vocablo participar procede etimológicamente del latín participare que significa
TOMAR PARTE y estamos totalmente de acuerdo con Miguel Ángel Santos (2003)
cuando expresa en su libro “Arte y parte” que todos hemos de TOMAR PARTE, no
como meros espectadores, sino como actores y autores.

Una escuela realmente democrática entiende la participación como la posibilidad de
pensar, de tomar la palabra en igualdad de condiciones, de generar diálogo y acuerdos,
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de respetar el derecho de las personas de intervenir en la toma de decisiones que afectan
a su vida y de comprometerse en la acción. (CARBONEL 2001, 92).
Pero, ¿Quién y cómo establece los límites y los cauces de la participación? La
participación ha acabado por convertirse en algo que todo el mundo invoca, porque
nadie puede declararse contrario, pero que para cada cual recubre un contenido distinto.
GENTO PALACIOS (1994) entiende la participación como “la intervención de
individuos o grupos de personas en la discusión y toma de decisiones que les afectan
para la consecución de objetivos comunes, compartiendo para ello métodos de trabajo
específicos”.
Para SANTOS GUERRA (1997), “participar es una acción social que consiste en
intervenir activamente en las decisiones y acciones relacionadas con la planificación, la
actuación y la evaluación”.

Es importante aclarar este concepto porque con frecuencia las personas tienen una
concepción de la participación centrada en el seguimiento de sus instrucciones, lo que
conlleva al fracaso de la misma.
El principio fundamental de toda participación es el desarrollo de un espíritu
comunitario que conlleva un cambio de mentalidad de todos los participantes que vaya
reemplazando la hostilidad y la desconfianza por un sentimiento de solidaridad y
colaboración en una tarea común y compartida.

A este respecto nos parece de especial interés la comparativa que realiza
MIGUEL ÁNGEL SANTOS (2003) del tema de la participación a través de la metáfora
del árbol:

1. La especie del árbol de la participación.
¿Qué tipo de árbol es éste? Es decir, ¿de qué participación se trata? ¿De dónde
nace esta tarea que constituye a la vez un derecho y un deber? ¿Cómo se ejercita esa
participación ciudadana? Muchas veces se utilizan palabras con acepciones
multívocas. Podemos decir que es necesaria la participación de los padres y madres
en la escuela pero ¿qué queremos decir con estas palabras?
Algunos se limitan a pensar en una participación formal a través de órganos de
decisión donde está ya todo decidido. Otros hacen referencia a la intervención en
actividades complementarias manteniendo vedado el campo del currículum.
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Y cuando ya sepamos de qué naturaleza es este árbol, a qué estamos clamando
democracia escolar, qué estamos diciendo cuando hablamos de participación en la
escuela, tendremos que trabajar para cultivarlo y hacerlo crecer.

2. Las raíces del árbol de la participación.
¿Cuáles son las raíces de este árbol? ¿Por qué tienen que participar los padres y
madres en la escuela? ¿De dónde nacen ese derecho y esa obligación? Participar no
es sólo un derecho, sino un deber democrático que no sólo está referido a los hijos
propios sino a la escuela como comunidad. La educación es una función de la
sociedad. Cabría desear que los profesores considerasen esta participación como una
ayuda más que como una amenaza.

3. El terreno del árbol de la participación.
El terreno dónde se desarrolla la participación de los padres y las madres es la
comunidad escolar. ¿Puede existir democracia en una institución jerárquica? La
tierra ha de ser rica en sustancias democráticas. Hacen falta estructuras, tiempos,
espacios, mecanismos que posibiliten la participación. pero también son
indispensables las actitudes favorables de los integrantes de la comunidad escolar.
Hablamos de una democracia asentada en los principios de: participación (hay
que fortalecer los órganos colegiados), pluralismo (en el polo opuesto de la
homogeneización y al dogmatismo), autonomía (la jerarquización organizativa priva
a los individuos de responsabilidad y de iniciativa), implicación, respeto mutuo,
justicia, libertad, tolerancia radical, valentía cívica, solidaridad, racionalidad
comunicativa.
Se aprende democracia ejercitándola.

4. El tronco del árbol de la participación.
¿Cuáles son los contenidos de la participación? ¿En qué ámbitos se desarrolla?
¿Cuáles son las capas de la madera que forman el tronco de este árbol salvífico?

- Participación en la gestión.
El consejo escolar es el órgano máximo de representación y de gestión del
centro escolar, dónde están representados padres y madres. Sin embargo sus
competencias suelen ejercitarse de manera formalista o superficial.
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Se tratan temas irrelevantes, las decisiones ya están tomadas de antemano,
eligen a sus representantes y se olvidan…
- Participación en el aprendizaje.
No es cierto que los padres y madres no puedan intervenir en esta dimensión
por no ser especialistas. También pueden “hacer escuela” en su casa
ofreciendo ejemplo, ayudándoles en sus tareas y, sobre todo, apoyando y
profundizando en la dimensión educativa de la escuela.
- Participación en lo comunitario.
La escuela puede ser un foco de referencia, un faro cultural, un lugar de
encuentros educativos para toda la comunidad.
Los padres y las madres son un excelente puente entre la institución y escolar
y el entorno.

5. Las ramas del árbol de la participación.
¿Qué canales de participación pueden utilizar los padres y las madres en la escuela?
¿Qué tipo de estructuras de participación existen y cuáles se pueden abrir en un
futuro? ¿Cómo se puede profundizar y perfeccionar el proceso de la participación?
o Los canales democráticos en los órganos colegiados.
o La asociación de padres y madres. Constituyen un excelente cauce para la
organización, la reflexión, la formación y la intervención en los centros. Su
potencialidad aumenta a medida que sea una verdadera aglutinación de
personas preocupadas eficazmente por la mejora de la educación, no sólo de
los hijos de los afiliados sino del centro y de todos los centros.
o Las reuniones del tutor con los padres y madres.
o Las entrevistas individuales con el director, el orientador y el tutor.
o Las escuelas de padres y madres. Los padres y madres que acuden a ellas
dan a los hijos un ejemplo de actitud positiva hacia el aprendizaje. Podrían
convertirse en escuelas de la comunidad educativa.
o La correspondencia escrita o electrónica.

6. Las hojas del árbol de la participación.
El árbol de la participación es perennifolio. En cada uno de los ámbitos que
constituyen las ramas del árbol aparecen las hojas que se multiplican en acciones
multiformes.
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Informar. Informarse. Dialogar. Dudar (poner en tela de juicio las prácticas, no
creer que algo está bien y acabado). Dar ejemplo (los alumnos/as aprenden “a sus
padres y maestros”, no tanto de ellos). Reflexionar (reflexión compartida y rigurosa
sobre las prácticas). Colaborar (El proyecto de centro es un compromiso de todos
los miembros de la comunidad educativa). Controlar (Los padres y las madres tienen
la responsabilidad de controlar democráticamente el funcionamiento de los centros
escolares, y para ello, deben conocer muy bien lo que sucede dentro de ellos).
Innovar (es necesario para evolucionar y mejorar).

7. Los frutos del árbol de la participación.
¿Qué beneficios reporta la participación de los padres y las madres en la escuela?
o La motivación de quién actúa.
o El control democrático (el control jerárquico tiene el inconveniente de
generar miedo y de propiciar vasallajes).
o La ayuda multifacético. Ayuda no sólo para sus propios hijos sino para toda
la comunidad. Pueden intervenir en procesos de enseñanza, en la toma de
decisiones, en la reivindicación de mejoras…
o El conocimiento de otros puntos de vista (el cierre institucional de los
centros es uno de los mayores peligros).
o La información bidireccional.

8. Las enfermedades del árbol de la participación.
o La participación impuesta. Es paradójico que se llegue a ser democrático por
imperativo legal.
o La participación trucada. Parece que hay participación pero, en realidad está
todo decidido.
o La participación formal. Solo respeta los mecanismos legales, sin escuchar
verdaderamente a las minorías, no debate sobre cuestiones básicas. Es una
mera parodia.
o La participación insustancial. Se limita a cuestiones intrascendentes,
protocolarias o de escaso contenido e influencia en la escuela.
o La participación secuestrada. Los padres y madres que participan en los
órganos colegiados se ven condicionados por la actitud de los directivos y de
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los profesores. Como si los votos contrarios al planteamiento de la dirección
o del profesorado no fuera “de apoyo a la escuela”.
o La participación feminizada. Aunque se están produciendo cambios
significativos al respecto, la representación de la familia en la escuela sigue
estando a cargo de las madres. Es deseable que cambie la situación, no sólo
porque las tareas que se feminizan se devalúan socialmente, sino porque la
educación de los hijos ha de ser preocupación de la pareja.
o La participación burlada. Decir que las decisiones son democráticas cuando
es uno quien convoca, quien tiene la información, quién dirige la reunión y
quién puede preparar previamente a los diversos estamentos y personas.
o La participación regalada. La participación no es una concesión o un regalo
sino un derecho y un deber.

9. Los cuidados del árbol de la participación.
Hay que cultivar este árbol no sólo potenciando la estructura de la participación
sino cuidando su calidad. No basta la participación, hay que buscar la liberación a
través de la reflexión compartida.
En definitiva, participar en la escuela es saber qué sentido tiene lo que estamos
haciendo y comprometerse de forma colegiada para mejorarlo.

Tratar de conseguir “nieve frita” (mantener una concepción de la escuela jerárquica,
heterónoma, tecnológica, meritocrática, libresca, etc. y desarrollar el talante
democrático) es un empeño estéril. Romper esa concepción estática y domesticada nos
conduce a un camino interminable de formación y de progreso. Para ello, es necesario
que los educadores entiendan que educan más a través de la forma de ser que del
contenido del discurso. Se educa siendo, más que diciendo.
A pesar de los problemas, las dificultades y las malas experiencias, es bueno y
deseable que se siga avanzando en el logro de cotas nuevas de participación
democrática en las escuelas. Lo cual supone, con las propias palabras de Miguel Ángel
Santos, «el empleo de grandes energías, ya que las aguas bajan turbias y turbulentas y es
preciso nadar contracorriente».
No hay auténtica formación sin participación. A participar se aprende participando.
La escuela no tiene como principal cometido formar a profesionales de la obediencia,
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sino a ciudadanos democráticos. Que aprendan a pensar por sí mismos, que aprendan a
convivir.
GIL VILLA apunta que “podría sospechare que en los últimos tiempos la gente está
cansada de tanta democracia, entendida como estilo de vida que exige un gran cúmulo
de esfuerzos para cumplir con las exigencias del guión de un ciudadano responsable que
ejerce sus infinitos derechos en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De ahí, la no
participación como respuesta hedonista ante una participación demasiado exigente y
demasiado seria, demasiado poco placentera y dionisiaca”.
Por tanto, la participación no se impone, se conquista. Existen multiplicidad de
formas para implicar a los diferentes miembros de la comunidad educativa. Es necesario
encontrar las vías de participación adecuadas para cada caso. Pero se conquista
superando el individualismo, cambiando las condiciones organizativas, pero sobretodo,
las actitudes de cada uno de los implicados en el proceso educativo.
Como dice Machargo (1997), hay que diseñar modelos atrayentes de participación y
poner en marcha los medios necesarios para desarrollar una verdadera cultura de la
participación.

Clima escolar o de trabajo.

Este aspecto está estrechamente relacionado con el anterior, el de la participación,
pues “el clima de trabajo en las organizaciones es a la vez un elemento facilitador y
también el resultado de numerosas interacciones y planteamientos organizativos, entre
los que destaca especialmente la planificación con todos sus elementos, instrumentos y
vertientes, sin olvidar el elemento humano y, consiguientemente, la comunicación,
participación, confianza y respeto, entre otros.” (MARTÍN BRIS, M., 2000, 104).
El clima es un constructo complejo y cambiante, muy difícil de definir, que,
podríamos decir que representa la personalidad del centro.
Es, por tanto, un factor determinante para el buen funcionamiento del centro que
facilita, no sólo los procesos organizativos y de gestión, sino también de innovación y
cambio. Y, que acaba afectando tanto a las conductas y actitudes individuales como a
las colectivas, influyendo, de este modo, en la estructura social del centro (normas,
costumbres, creencias,…) y sobre las expectativas del mismo.
De hecho, en el centro al que nos referimos se ha constatado, en los últimos años,
una considerable mejora en el clima, gracias, en parte, a experiencias e iniciativas que el
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instituto ha puesto en marcha entre las que podríamos destacar la que nos ha motivado a
realizar el presente informe: “La Movida Alternativa”.
Por otro lado, hay que destacar que Clima y Cultura son dos caras de una misma
realidad (GAIRÍN, 1996, 360, citado por MARTÍN BRIS, M., 2000, 113). Existiendo
autores que señalan la cultura de una organización como uno de los elementos que
configuran el clima y otros, los más, que entienden la cultura como un concepto más
amplio en el que aparecería el clima como elemento fundamental.
Según ANTÚNEZ (1993) la cultura es “un conjunto de significados, principios,
valores y creencias compartidas por los miembros de la organización que dan a ésta una
identidad propia y determinan la conducta peculiar de los individuos que la forman y la
de la propia institución”, (en MARTÍN BRIS, M., 2000, 113).
Por todo ello y para paliar los efectos negativos de los cambios que se van
produciendo en la sociedad consideramos necesaria también una alternativa de
educación en valores, que capacite para organizarse y transformar la historia, la cultura
dominante, las estructuras y las personas, en pro de la UTOPÍA. Siguiendo para ello un
estilo crítico, participativo, reflexivo, dialogante y comunicativo.

Espacios.

Es fundamental abrir y crear espacios para la participación, la deliberación, la acción
cooperativa, para desarrollar la autoestima, la afectividad, la autonomía y la
responsabilidad.

Profesorado innovador.

Para que el profesorado pueda desarrollar la innovación educativa, sobre todo en la
línea de las pedagogías progresistas, es necesario que posea ciertos atributos,
cualidades, requisitos o condiciones indispensables: vocación, pasión, compromiso, etc.
“La vocación es un compromiso con la pasión por las diversas dimensiones del
conocimiento—psicológicas, epistemológicas, sociales, éticas y políticas—y por la
curiosidad permanente hacia cuanto acontece en el aula, el centro y la comunidad;
porque la vocación es una decisión individual que se proyecta en el colectivo”
(CARBONEL 2001, 113).
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10. CONCLUSIONES FINALES.
♣ La Movida Alternativa es una experiencia innovadora que está directamente
relacionada con la Pedagogía Social y que, más concretamente, se ubica dentro del
ámbito de la Animación Sociocultural.
♣ La Animación Sociocultural tiene una importante labor ofreciendo y promoviendo
alternativas a la actual Movida que gira en torno al Botellón, educando así con otras
opciones para la ocupación del ocio y el tiempo libre, como un aspecto más en su
formación como seres integrales y autónomos, capaces de elegir por sí mismos, y de
hacer frente a la vida cotidiana.
♣ Con esta experiencia no solamente se enseña a los más jóvenes otras alternativas al
Botellón, sino que con ella se mejora la comunicación y la convivencia entre los
miembros de la comunidad educativa, ya que influye positivamente en el clima
escolar o de trabajo.
♣ El Clima de trabajo es un factor determinante para el buen funcionamiento del
centro que facilita, no sólo los procesos organizativos y de gestión, sino también de
innovación y cambio. Y, que acaba afectando tanto a las conductas y actitudes
individuales como a las colectivas, influyendo, de este modo, en la estructura social
del centro (normas, costumbres, creencias,…) y sobre las expectativas del mismo.
♣ Como Clima y Cultura son dos caras de una misma realidad, una mejora en uno de
ellos influirá positivamente en la mejora de la otra. Por tanto, como los valores
forman parte la cultura, es interesante una alternativa de educación en valores, que
capacite para organizarse y transformar la historia, la cultura dominante, las
estructuras y las personas, en pro de la UTOPÍA. Siguiendo para ello un estilo
crítico, participativo, colaborativo, reflexivo, dialogante y comunicativo.
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♣ Esta experiencia consiste en una Movida “de ellos y para ellos” en la que cuentan
con la colaboración y coordinación de otros miembros de la comunidad educativa,
haciéndose patente la importancia de una verdadera Participación Democrática en
la que todos y todas toman parte, no como meros espectadores, sino como actores y
autores.
♣ Por último, pero muy destacable en esta experiencia es el valor e importancia que
tiene en cualquier innovación educativa que el profesorado posea ciertos atributos o
cualidades, indispensables en cualquier maestro o profesor, como son: implicación,
pasión, compromiso, que sea activo, que se preocupe por sus alumnos y alumnas
tanto en lo académico como en lo personal,…, en definitiva, VOCACIÓN.
Cualidades todas ellas que hemos podido percibir en Nicolás, el “padre de la
criatura”.
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Documentos del Centro:

-

Finalidades educativas.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesbahiadecadiz/pdf/proycentro/fe.pdf
-

Plan Anual de Centro 2007-2008.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesbahiadecadiz/pdf/proycentro/plan.pdf
-

Plan de Convivencia 2007-2008.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesbahiadecadiz/pdf/proycentro/planconvivenc
ia.pdf
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Proyecto de Dirección 2005-2008.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesbahiadecadiz/pdf/proycentro/proyectodirecc
ion.pdf
-

Reglamente de Organización y Fundamentación.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesbahiadecadiz/pdf/proycentro/rof.pdf

Paginas web:

http://www.iesbahiacadiz.net/
http://es.youtube.com/watch?v=LhJep-S4qYw
http://www.jocecyl.org/puzzle/descargas/ponencia1.pdf
http://www.madripedia.es/wiki/Movida_madrile%C3%B1a
http://boards4.melodysoft.com/app?ID=psoedemoron&msg=262&DOC=201

Sitios web de Nico:

www.nicomontero.com
www.myspace.com/nicomontero
http://es.youtube.com/nicomontero
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ANEXOS.
Anexo I: Estructura de grupos del curso 2007–2008.
Nº Enseñanza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato de Tecnología
Bachillerato de Ciencias Sociales
Bachillerato de Humanidades
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Ciencias e Ingeniería
Bachillerato de Ciencias Sociales
Bachillerato de Humanidades
PGS de Servicios Auxiliares de Oficina
PGS de Auxiliar de Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión
PGS de Auxiliar de Carpintería
CFGM de Gestión Administrativa
CFGM de Equipos Electrónicos de Consumo
CFGM de Mecanizado
CFGM de Instalación y Mantenimiento Electromecánico
de Maquinaria y Conducción de Líneas
CFGM de Explotación de Sistemas Informáticos
CFGM de Gestión Administrativa
CFGM de Equipos Electrónicos de Consumo
CFGM de Mecanizado
CFGM de Instalación y Mantenimiento Electromecánico
de Maquinaria y Conducción de Líneas
CFGM de Explotación de Sistemas Informáticos
CFGS de Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y
Operaciones Topográficas
CFGS de Administración y Finanzas
CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
CFGS de Administración de Sistemas Informáticos
CFGS de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
CFGS de Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y
Operaciones Topográficas
CFGS de Administración y Finanzas
CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
CFGS de Administración de Sistemas Informáticos
CFGS de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
Educación Secundaria Obligatoria para Adultos (ESA)
CFGM de Gestión Administrativa
CFGS de Óptica y Anteojería
CFGS de Óptica y Anteojería

Curso Grupo nº alumnos
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
1
1
1
2
2

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
A
A
A
A
A

28
27
26
15
16
15
22
26
23
33
33
12
30
12
18
12

2
2
1
1

A
A
A
A

18
20
10
5

1
1
1
1
1

A
A
A
A
A

8
27
16
4
7

1
2
2
2
2

A
A
A
A
A

30
14
6
5
7

2
1

A
A

13
30

1
1
1
1
2

A
A
A
A
A

29
31
30
30
30

2
2
2
2
2
1
1
2

A
A
A
A
A
B
A
A

18
22
10
20
26
18
23
12
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Anexo II: Álbum de Fotos.

El grupo de trabajo en la entrada del IES Bahía de
Cádiz.

Taller de percusión

Exhibición Danza del Vientre

Indiaca

Concierto de Flamenco

Discoteca
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Exhibición de salsa

Bar “sin”

Patio central del IES

Fútbol 3

Torneos de Ping-Pong

Exhibiciones de Breakdance
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Concurso de disfraces

Diana

DJ’s

Juegos de Mesa

Taller de Masaje

Taller de Tatuajes
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Clases de baile

“El padre de la criatura” & Company

Cartel de la Movida del mes de Abril

Cartel de la Movida del mes de Mayo
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