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1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU 
ENTORNO

La ciudad de Estepa cuenta actualmente con un total de 

12.125 habitantes (padrón actual municipal). El 44’25 % del total 

corresponde a menores de 25 años, siendo el 23’14 % de éstos 

personas comprendidas entre 0-12 años y el 21 % de personas 

comprendidas  entre  los  12-25  años.  Dentro  del  grupo  de 

menores de 12 años, la distribución por sexos es la siguiente: 

varones, 51’63 % y mujeres 48’37 %.

En  líneas  generales,  el  nivel  cultural  y  educativo  de  la 

población  es  medio-bajo,  aunque  existen  algunos  contextos 

(barrios),  como  es  el  caso  de  la  zona  de  influencia  de  este 

Instituto, donde se observa un nivel más bajo y además ciertas 

situaciones  de  riesgo  (absentismo  y  fracaso  escolar, 

desempleo,...).  Los  valores  sociales  del  municipio  son  muy 

conservadores y tradicionales.

La estructura económica del municipio se caracteriza por 

una fuerte industrialización (industria del mantecado y polvorón; 

así como, la industria olivarera) y suficientes servicios. La mayor 

parte de la población se dedica al sector primario,con una fuerte 

tendencia hacia los sectores secundario y, sobre todo,terciario. 

Las tasas de paro suelen ser muy bajas durante las campañas 

navideñas del polvorón y durante la recolección de la aceituna, 

periodos que comprende desde septiembre-octubre hasta enero-
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febrero. Al margen de esta franja laboral, el paro suele aumentar 

sobre todo en la población femenina.

Respecto a la drogodependencias, Estepa es una ciudad en 

la  que  existe  un  fuerte  arraigo  de  la  cultura  del  vino  y  del 

aguardiente, lo que forma parte del consumo de drogas legales 

(alcohol  y  tabaco)  que  existen  en  el  municipio  y  que  vienen 

sustentando por la tolerancia social de este tipo de sustancias. 

Uno de los grupos de población sobre los que existen prioridad 

de actuación son los jóvenes y adolescentes en la medida en que 

se  observa  un  aumento  de  consumidores  de  fin  de  semana 

(cultura del botellón); así como, consumidores esporádicos que 

terminarán siendo consumidores de fin de semana).

El tipo de drogas ilegales de mayor consumo sigue siendo 

el  hachís  y  la  cocaína,  observándose  una  estabilización  en  el 

consumo de heroína y drogas de síntesis.

El I.E.S. Aguilar y Cano de Estepa presentó para el curso 

2002/03  un  proyecto  de  educación  para  el  desarrollo  de  la 

cultura  de  Paz  y  Noviolencia,  anticipándose  a  la  convocatoria 

oficial publicada en BOJA por orden de 7 de enero de 2003. Este 

proyecto fue aceptado por el Gabinete de Paz de la Delegación 

de Sevilla y fue desarrollado para dar respuesta a una necesidad 

suscitada en el  centro,  relacionada con el  desarrollo  entre los 

miembros  de la  Comunidad Educativa  de  valores  relacionados 

con  la  tolerancia,  la  actitud  de  diálogo  y  el  deseo  de  que  la 

resolución de conflictos se lleve a cabo por métodos pacíficos y 

en caso necesario con la mediación y la negociación.
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Una vez que la convocatoria de “Escuela: Espacio de Paz” 

se hizo pública (Orden de 9 de febrero de 2004), la comunidad 

educativa  del  I.E.S.  Aguilar  y  Cano  se  acogió  a  la  misma, 

profundizando en las acciones que ya desarrollaba y ampliando 

nuestro campo de acción a otros aspectos de la vida del centro, 

motivo que nos sigue moviendo a prorrogar el Proyecto  en virtud 

de la Resolución de 1 de marzo de 2006.

El  proyecto  que  nos  encontramos  desarrollando  y  que 

pretendemos prorrogar pretende dar respuesta a una serie  de 

necesidades,  algunas  de  las  cuales  detectamos  en  cursos 

anteriores y otras nuevas que surgen continuamente.

La  experiencia  en  el  desarrollo  de  la  cultura  de  Paz  y 

Noviolencia nos enseña que el  proceso se presenta como una 

evolución,  un continuo cambio,  donde nuestra actuación sobre 

una situación determinada mejora dicha situación pero fuerza la 

aparición de nuevos retos que precisan de nuevas actuaciones.

Aunque nuestro centro, en su conjunto, no es de especial 

conflictividad creemos que estamos en un momento adecuado 

para  prevenir  las  actitudes  negativas  y  evitar  una  cierta 

generalización,  para  lo  cual  debemos  seguir  promoviendo 

acciones  encaminadas al  cambio o bien  a  la  consolidación de 

unos valores de respeto y tolerancia. Algunas de las necesidades 

detectadas son:

1. La actuación sobre las faltas de asistencia y puntualidad 

ha permitido mejorar dicha circunstancia, no siendo las 

mismas, salvo casos muy puntuales, significativa, pero 

aumenta  la  conflictividad  dentro  del  aula:  Impedir  el 
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derecho a estudiar y falta de colaboración sistemática 

de algunos alumnos.

2. Los niveles de 1º y 2º de ESO son los que presentan un 

mayor índice de conflictividad, sobre todo debido a la 

repetición  de  algunos  alumnos.  Sobre  todo  en 

alumnos/as  que  presentan  un  bajo  rendimiento 

académico,  actitudes  contrarias  al  trabajo  en  clase, 

intereses  vinculados  con  lo  profesional  y  no  con  lo 

académico, riesgo de abandono y escaso seguimiento en 

el  entorno  familiar  o  incluso  abandono  respecto  a  su 

evolución académica e incluso personal.

3. En términos generales observamos algunos alumnos/as 

con actitudes de intolerancia hacia las diferencias que 

les llevan a una falta de respeto que supone a veces una 

agresividad  encubierta  difícil  de  analizar  de  forma 

explícita.

4. Además,  en  cierto  sector  del  alumnado,  se  observan 

actitudes de justificación de ciertas formas de violencia.

5. De las expulsiones registradas en el presente curso, el 

89% corresponden a alumnos de 1º y 2º de ESO, y el 

11%  al  resto  de  niveles  de  la  ESO.  Hay  que  indicar 

también  que  el  95%  de  las  mismas  corresponden  a 

reincidencias  de  faltas  leves  y  sólo  el  5% lo  son  por 

faltas graves.(Datos recogidos de la Jefatura de Estudios)

En cursos pasados partíamos de un estudio de opinión en 

distintos  sectores  de  la  comunidad  educativa  (profesores, 

alumnos/as  y  padres/madres),  sobre  distintos  aspectos 

relacionados con la convivencia en el centro y relacionados con 

lo expresado en el decreto de derechos y deberes de los alumnos 
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y  alumnas  andaluzas.(Encuesta  sobre  Convivencia  en  el 

Centro).Dicha  encuesta  se  ha  vuelto  a  realizar  en  marzo  de 

2006 , resultando significativos los siguientes aspectos:

-Aspectos  relacionados con la  igualdad,libertad individual  y  de 

conciencia  y  no  discriminación,  los  resultados  son 

razonablemente positivos.

-Aspectos  relativos  a  la  participación  en  la  vida  del  Centro, 

positivo.

-Aspectos relativos al respeto, tanto a personas como a material 

e instalaciones, positivo.

    No obstante estos datos (Existe un archivo de resultados de 

estas  encuestas),siempre  queda  un  porcentaje  de  resultados, 

que, aunque corto, no es positivo, y que nos mueve a insistir en 

este  Proyecto.  Cabe  destacar  el  alto  índice  de  respuestas 

absentistas,  no sabemos si  por  dificultades para interpretar  la 

encuesta  o  simplemente  por  desconocimiento  de  la  realidad. 

Como afirmamos en los párrafos anteriores la situación, siendo 

positiva, presenta aspectos que requieren una mejora sustancial 

para  llegar  a  una  situación  deseable  que  conseguiremos 

actuando en las líneas marcadas en el  desarrollo del  proyecto 

integral que ahora presentamos.

En  la  línea  de  cursos  pasados  hemos  realizado  otra 

encuesta  en  el  mes  de  marzo  de  2006.  Dicha  encuesta  fue 

realizada por los alumnos/as de la asignatura de Psicología con la 

coordinación del departamento de Orientación, se realizó a todo 

el alumnado de E.S.O. del centro, (los resultados se encuentran 
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en  el  archivo  arriba  citado.  Encuesta  sobre  hábitos  en  el 

alumnado de E.S.O.. Mostramos los resultados porcentuales por 

nivel educativo). 

Con este trabajo pretendíamos buscar claves de actuación 

en el  centro sobre los  problemas anteriormente  descritos.  Las 

preguntas abarcan un amplio abanico de situaciones de la vida 

cotidiana del  alumnado (se han marcado las más relacionadas 

con  la  cultura  de  Paz  y  Noviolencia)  y  no  se  refieren 

exclusivamente a la vida del centro, pues entendemos que en 

horario  lectivo  se  viven  conflictos  que  son  reflejo  de  la  vida 

cotidiana de nuestros alumnos/as.

Analizando los resultados de este trabajo la necesidad de 

actuación sobre 1º, 2º y 3º de E.S.O. se hace más patente; en 

este sentido la implantación del programa de talleres es y debe 

ser  decisiva,  puesto que resultan una respuesta adecuada del 

sistema educativo  a  complejas  situaciones  personales  de  una 

parte del alumnado que de otra forma no se sentiría integrado en 

la  vida  académica  del  centro  e  implicaría  un  riesgo  serio  de 

abandono escolar.

En base a los resultados del estudio se realizaron reuniones 

de  tutores/as  con  los  padres  y  madres  del  alumnado  para 

estudiar  acciones  conjuntas  encaminadas  a  mejorar  ciertas 

situaciones de riesgo latentes en la vida cotidiana del alumnado. 

Se  realizó  una  preevaluación  donde  se  evaluaba  la  marcha 

académica  del  alumnado  y  los  resultados  de  las  acciones 

conjuntas emprendidas, siendo la valoración positiva en general 

y  muy  positiva  en  algunos  casos  más  problemáticos.  Esta 
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experiencia debemos valorarla como muy satisfactoria y marca a 

la  Comunidad  Educativa  del  Centro  una  línea  de  actuación 

prioritaria en cursos venideros.
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