
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

Iguales y mejores 



 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LOGRAR LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO Y FAVORECER LA IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES Y LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN DE FORMA 

ESPECIAL EN LOS GRUPOS DE PMAR 

 

PROYECTO Iguales y mejores 

IES TEOBALDO POWER 

 

 

INDICE 

 

     DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 

     JUSTIFICACIÓN 

 



 

 

     OBJETIVOS 

 

     ACTIVIDADES 

 

     CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

     SEGUIMIENTO CCP 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 

     Este proyecto va dirigido al IES Teobaldo Power (38006162), ubicado en la zona capitalina del 

distrito Salud - La Salle, y en donde se ubican otros centros de las mismas características.  

     El Centro recibe alumnado de dos zonas diferenciadas, el distrito La Salud, donde residen un 

número importante de familias con dificultades económicas y parte de la población inmigrante, y el 

distrito La Salle, de familias de clase media o media-baja. Por tanto, tenemos en el Centro, sobre 

todo en la ESO, un 50% del alumnado que procede de zonas ocupadas, en un número notable, por 

sectores de la población que presentan carencias de recursos económicos y socioculturales. 

     Un significativo número de familias son monoparentales y con varios miembros bajo el mismo 

techo, donde el sustentador/-a trabaja en horarios prolongados o no compatibles para una adecuada 

atención a sus hijos. 

     La colaboración de los padres y madres del alumnado con mayor dificultad a nivel de 

comportamiento o que sufre un retraso escolar significativo no es suficiente, y desde el Centro se 

está haciendo un gran esfuerzo para involucrar a las familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos. 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     El proyecto Iguales y mejores tiene el objetivo de mejorar el rendimiento escolar del alumnado y 

favorecer la igualdad de oportunidades y la equidad en la educación, de ahí, que en medidas como 

el PMAR y POSTPMAR, cuya finalidad es la de crear un plan adecuado a las características y 

necesidades de nuestro alumnado, sea necesaria su intervención. 

     En general, los alumnos que conforman estos grupos se sienten inferiores al resto de sus 

compañeros, de manera que la desmotivación y el poco interés, lo que en algunos casos deriva en 

absentismo escolar, imperan en su día a día. Es por esta razón por la que este proyecto lo que busca 

es promover la igualdad de posibilidades entre el alumnado y, en consecuencia, acrecentar sus 

expectativas de futuro, además de mejorar la convivencia en el centro, principalmente, entre 

aquellos alumnos que conforman estos grupos, pues si favorecemos un buen clima de trabajo, 

ayudaremos a nuestros alumnos a convivir en una sociedad plural.  

      

     Por otro lado, su existencia mejoraría su rendimiento escolar a través, fundamentalmente, de la 

adquisición de la Competencia en Comunicación Lingüística, necesaria para la realización 

individual, el desarrollo del aprendizaje de modo permanente y autónomo, la inclusión social y el 

ejercicio activo de la ciudadanía. 

     Para concluir, y teniendo en cuenta que la ONU declara al 2017 Año Internacional del 

Turismo Sostenible para el Desarrollo, consideramos que este proyecto debe girar en torno a 

dicho eje transversal, pues se reconoce la necesidad de que se entienda la riqueza del patrimonio de 

las diversas civilizaciones y de que se aprecien los valores inherentes de las diferentes culturas para 

contribuir a la paz en el mundo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

     El Proyecto Iguales y mejores tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 

 

1. Propiciar y elevar el nivel de educación y formación para todos, auspiciando la inclusión 

social y la paridad de oportunidades, fomentando la igualdad de género y la no 



 

 

discriminación. 

 

2. Mejorar la tasa de éxito escolar y ampliar la tasa de idoneidad unido a la reducción del 

abandono escolar temprano y del absentismo, generando actitudes en nuestro alumnado 

como la constancia, la confianza individual, el esfuerzo y por supuesto el entusiasmo. 

 

3. Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes 

instrumentales básicos de lectura, escritura, cálculo y resolución de problemas, haciendo 

hincapié en la competencia comunicativa oral y escrita, el desarrollo del espíritu 

emprendedor, la iniciativa y la autonomía personal, la creatividad, la participación y el 

sentido crítico. 

 

6.  Favorecer un clima de convivencia positiva como factor de calidad educativa, adoptando 

medidas de integración y prevención con el alumnado que distorsiona o presenta algún tipo 

de inadaptación al Centro, y aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente 

 

 de aprendizaje. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

     Con el fin de promover la igualdad de oportunidades entre los alumnos, pretendemos que 

aquellos que reciban los libros de préstamo puedan hacer uso de ellos desde el mes de septiembre 

para que su formación académica sea igual que la del resto de sus compañeros. Asimismo, la 

devolución de los mismos se llevaría a cabo cuando el alumnado finalice con éxito su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

     Con este mismo fin, la entidad de La Caixa ha colaborado con la aportación al centro de una 

cantidad de 2.000 euros, lo que nos permitirá continuar promoviendo la igualdad entre nuestros 

alumnos. 

 

     También, entre las actividades que proponemos para mejorar el rendimiento escolar del 

alumnado y favorecer la igualdad de oportunidades, colaboraremos con el Proyecto Bibescan en la 

creación de un Plan Lector con el fin de inculcar en nuestro alumnado el hábito y el gusto por la 



 

 

lectura ya que es una herramienta imprescindible para poder acceder al mundo del conocimiento y 

la cultura, además de habilitar dos veces por semana una zona del centro para que los alumnos 

puedan disfrutar en el recreo de actividades lúdicas, como la práctica del ping-pong, con la 

intención de crear un buen clima escolar y, por tanto, mejorar la convivencia. 

     Por otro lado, la creación de un Taller de radio al que podrán asistir tanto alumnos como padres 

y profesores, y que tiene como principal objetivo “educar desde la realidad que nos rodea y animar 

a los participantes a adquirir valores de responsabilidad, compromiso y participación”, contribuirá a 

reducir el número de alumnos que abandonan la escolaridad de forma temprana, además de mejorar 

la convivencia y el clima escolar. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     También, como medida de motivación, se pretende desarrollar el currículo de manera 

interdisciplinar. Para ello usaremos como eje transversal las diferentes etapas de la Historia de la 

Humanidad, especialmente aquellas que la ordenación educativa ha establecido para cada curso 

(en el caso de 3ºESO, La Edad Moderna, desde el Renacimiento hasta La Revolución Francesa). 

Se propone diseñar actividades de aula desde diversas materias de forma coordinada, de manera que 

durante cada periodo del curso se trabaje un periodo de la historia ordenados de forma 

cronológica. 



 

 

     Como actividad común y de introducción a cada periodo se visualizará una película ambientada 

en el contexto histórico (existen múltiples recursos como 

http://www.profesorfrancisco.es/2009/11/cine-y-edad-moderna.html), que se podrá realizar en una 

jornada escolar, coincidiendo con varias materias que se impliquen en esta proyecto. 

     Por ejemplo, al trabajar la etapa del Renacimiento, podemos aprender anatomía (Ámbito 

científico a través de la obra de Vesalio, técnicas plásticas (EPV) a través de la obra de Da Vinci, el 

propio periodo histórico (Ámbito socio-lingüístico), lectura de textos en inglés relacionados con la 

época (Primera lengua extranjera), etc. 

     La coordinación de esta parte del proyecto puede tener diferentes grados de complejidad, desde 

la realización en el aula habitual de murales para cada periodo histórico donde los alumnos vayan 

insertando (a modo de post-it) información referente a la película que han visto, los personajes que 

han trabajado y los conceptos que han desarrollado en cada asignatura; hasta el tratamiento de esta 

estrategia metodológica en el Plan de Formación del centro. 

 

     Por otro lado, y teniendo en cuenta que una de las dificultades más comunes en el alumnado es la 

expresión escrita, imprescindible para adquirir la Competencia en Comunicación Lingüística, 

proponemos la creación de un taller de escritura, realizado una vez en semana, y basado  

 

fundamentalmente en la descripción de obras pictóricas, entre otras. 

     En este caso, el alumno deberá observar la imagen proyectada y describir o comunicar lo que 

ésta le transmite, crear un texto narrativo a partir de la misma,…  A continuación, el profesor 

contextualizaría dicha imagen y explicaría el significado de la misma desde el punto de vista del 

autor. 

     Mediante esta actividad, el alumno no solo mejorará su capacidad expresiva, intentando así 

ponerla al mismo nivel que el resto de sus compañeros, sino que fomentará la adquisición de las 

expresiones culturales (Competencia 7: Conciencia y expresiones culturales), además de las 

Competencias Sociales y Cívicas, pues si un alumno es capaz de ver y comprender dos o más 

puntos de vista de una misma realidad, podrá potenciar emociones como la tolerancia, la empatía y 

el respeto, necesarias para convivir en una sociedad plural. 

     Además, los propios alumnos podrían elegir la imagen sobre la que vayamos a trabajar y así de 

esta manera fomentaríamos su motivación. 

     Asimismo, con la intención de promover el respeto y fomentar, por tanto, una mejora de la 

convivencia en el ámbito escolar, realizaremos la actividad Maravillas del silencio, en la que 

http://www.profesorfrancisco.es/2009/11/cine-y-edad-moderna.html


 

 

participarán algunos grupos de la ESO y Bachillerato. 

 

     Para concluir, se podría promover la participación del alumnado, en colaboración con el AMPA, 

en una actividad de teatro llevada a cabo fuera del horario lectivo. Ésta sería desarrollada en inglés 

por lo que se fomentaría el uso de las lenguas extranjeras además del trabajo cooperativo entre el 

alumnado. 

 

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Mejorar el 

rendimiento escolar y 

fomentar la 

adquisición de las 

competencias básicas. 

Propuesta de acciones formativas en 

metodologías educativas y de 

evaluación. 

Realización de estrategias que 

favorezcan el aprendizaje 

competencial del alumnado, 

propiciando el trabajo cooperativo, el 

aprendizaje basado en  proyectos, 

entre otros. 

 Número de alumnos/-as 

que asisten a clase. 

 Rendimiento escolar del 

alumnado. 

 Número de alumnos/-as 

que promocionan. 

 Alumnado que titula. 

Prevenir el absentismo 

escolar. 

Realización de habilidades que 

fomenten la motivación entre el 

alumnado. 

 Número de faltas 

justificadas/injustificadas. 

 Números de casos 

derivados a los Servicios 

Sociales.  

Mejorar la 

convivencia. 

Planteamiento de una metodología 

basada fundamentalmente en la 

cooperación. 

 Número de partes de 

incidencia. 

 Número de anotaciones 

en el pincel ekade. 

 Intervenciones del Equipo 

de Convivencia. 

Impulsar el hábito y el 

gusto por la lectura. 

Realización de proyectos 

motivadores que fomenten la 

creatividad entre el alumnado. 

Encuestas. 

 Participación en las tareas 

finales. 



 

 

Realizar un 

Seguimiento del 

proyecto. 

Una vez al trimestre, el  tutor/-a del 

grupo informará a la CCP sobre los 

avances del alumnado en relación al 

rendimiento escolar, el absentismo y 

la convivencia del grupo-clase 

 

 Actas de la CCP. 

 

 

SEGUIMIENTO CCP 

 

 

 

 

 


