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2
La vida en el centro educativo 

a través de sus estructuras 
y sus documentos

ObjetivOs

– Familiarizarse con la estructura y organigrama de los centros de Educación Secun-
daria.

– Identificar las estructuras organizativas, pedagógicas y personales de los centros 
de Educación Secundaria.

– Conocer la composición y funciones de los órganos de gobierno unipersonales y 
colegiados.

– Valorar la responsabilidad de los órganos de coordinación docente.
– Conocer los documentos institucionales que regulan la vida en el centro educativo 

y la función de cada uno de ellos.

2.1. La sistemática en el trabajo cotidiano del profesor

“La	institución	escolar	se	caracteriza	por	ser	un	sistema	abierto,	relacionado	con	el	
entorno	y,	por	consiguiente,	inevitablemente	comprometido	con	él,	como	uno	de	los	
elementos	más	específicos	de	su	cultura	organizacional”	(Amengol,	2001,	p.	69).	
La	frase	de	Amengol,	además	de	recordar	el	compromiso	que	todo	docente	tiene	
con	la	comunidad,	habla	de	cómo	las	instituciones	son	sistemas	y	mantienen	una	
cultura	organizacional.
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Los	centros	educativos	son	organizaciones	formales	con	un	entramado	de	roles	
que	les	aportan	estabilidad	y	continuidad	en	el	tiempo	y	le	hacen	desempeñar	unas	
funciones,	independientemente	de	las	características	personales	de	sus	miembros	
(Santos,	2002).

Dentro	de	un	centro	educativo	aparecen	diferentes	elementos,	con	sus	caracte-
rísticas	propias,	que	determinan	claramente	el	contexto	interno	escolar:	el	alumna-
do	con	su	contexto	social	que	refleja	su	motivación	para	aprender;	el	profesorado,	
individualmente,	 que	 lleva	 en	 su	 “mochila”	 sus	 experiencias	 previas	 escolares,	
durante	la	carrera,	sus	creencias	en	educación,	el	conocimiento	general,	didáctico	
y	práctico,	habilidades,	motivación…	y	el	 equipo	de	profesores,	 con	 su	cultura	
innovadora,	su	interdependencia	(Bolívar,	2010).

El	 profesorado	 está	 llamado	 a	 la	 participación,	 dentro	de	 las	 estructuras	 de	
organización	de	un	centro	educativo,	pero	deben	ir	más	allá	de	 lo	que	marca	 la	
ley	y	como	apuntan	Mingorance	y	Estebaranz	(2009),	existen	muchas	rutinas	de	
ayuda,	apoyo	y	confianza	de	la	vida	diaria	que	no	están	formalmente	organizadas,	
ni	burocratizadas.

Lo	ideal	es	conseguir	una	comunidad	profesional	de	práctica,	donde	todos	sus	
miembros	 aspiren	 a	 instituciones	 que	 propicien	 el	 enriquecimiento	 personal	 de	
cada	uno	de	ellos	y	la	aportación	al	entorno	generando	sociedades	más	justas.	Para	
esto,	es	necesario	que	exista	una	organización	basada	en	la	comunicación	horizon-
tal,	el	trabajo	en	grupo,	la	autonomía	y	la	responsabilidad	profesional;	olvidando	
el	trabajo	“maquinista”,	y	acogiendo	el	trabajo	en	comunidad.	Es	necesario	un	fun-
cionamiento	alejado	de	los	patrones	jerárquicos	y	burocráticos,	con	comunicación	
en	red	y	colaboración	generalizada,	con	esquemas	de	socialización	de	los	nuevos	
miembros,	asesoramiento	mutuo,	enseñanza	en	equipo	y	una	importante	actividad	
de	análisis	y	reflexión	en	torno	a	la	mejora	de	la	escuela	y	liderazgo	distribuido	
(López-Yáñez,	2015).

2.1.1. Los procesos de gestión del centro

Los	centros	educativos	están	regulados	por	las	leyes,	en	cuanto	a	su	composición,	
gestión	y	organización	y	todo	el	profesorado	debe	conocer	su	estructura	para	saber	
cuáles	son	sus	funciones	y	los	cauces	de	participación	en	la	vida	del	centro.

La	Ley	Orgánica	9/1995,	de	20	de	noviembre,	de	la	Participación,	la	Evaluación	
y	el	Gobierno	de	los	centros	(LOPEG)	profundizó	en	lo	dispuesto	en	la	LODE	sobre	
participación,	organización	y	funciones	de	los	órganos	de	gobierno	de	los	centros	
financiados	con	fondos	públicos.	Surgen	los	consejos	escolares	y	los	proyectos	edu-
cativos.	Aunque	la	LOCE	derogó	varios	títulos,	no	se	deroga	en	su	totalidad.

La	Ley	Orgánica	 8/2013,	 de	 9	 de	 diciembre,	 para	 la	Mejora	 de	 la	Calidad	
Educativa	(LOMCE)	solo	tiene	un	artículo,	por	el	que	modifica	la	Ley	de	2006	
y	parte	de	la	LODE.	Las	novedades	más	importantes	se	encuentran	en	las	nuevas	
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competencias	de	las	administraciones	educativas	de	las	comunidades	autónomas	
para	regular	el	currículo	de	las	etapas	educativas;	 la	aparición	de	los	estándares	
de	aprendizaje	evaluables;	la	nueva	ordenación	de	la	Educación	Secundaria	Obli-
gatoria	y	el	Bachillerato,	con	dos	opciones	en	cuarto	de	la	ESO:	la	de	enseñanzas	
académicas	para	iniciar	el	Bachillerato	y	la	de	enseñanzas	aplicadas	para	iniciar	
la	Formación	Profesional;	se	distingue	entre	asignaturas	 troncales,	específicas	y	
de	libre	configuración	autonómica;	se	crea	la	Formación	Profesional	Básica	y	se	
potencia	la	Formación	Profesional	Dual;	se	establecen	las	evaluaciones	externas	
de	fin	de	etapa;	se	modifican	las	competencias	de	los	directores	de	los	centros	y	de	
los	consejos	escolares	y	el	director	escolar	se	selecciona	por	concurso	de	méritos.

La	 nueva	 Ley	 de	 Educación,	 Ley	 Orgánica	 3/2020,	 de	 29	 de	 diciembre	
(LOMLOE),	por	la	que	se	modifica	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Edu-
cación,	ha	sido	publicada	en	el	BOE	del	30	de	diciembre	de	2020.	Esta	nueva	nor-
ma	que	deroga	la	LOMCE	se	sustenta	en	cinco	pilares:	los	derechos	de	la	infancia;	
el	enfoque	de	igualdad	de	género	a	través	de	la	coeducación;	enfoque	transversal	
para	mejorar	los	resultados	académicos;	atender	al	desarrollo	sostenible	según	la	
agenda	2030	y	tener	en	cuenta	el	cambio	digital.

Esta	nueva	 ley	suprimirá,	entre	otros,	 la	distinción	entre	materias	 troncales,	
específicas	y	de	libre	configuración	autonómica	y	los	estándares	de	aprendizaje.	
Por	otra	parte,	aumenta	la	autonomía	de	los	centros	para	completar	el	currículum;	
recupera	la	organización	en	ciclos	en	Educación	Primaria,	los	Programas	de	Di-
versificación	Curricular	y	la	antigua	PAU	(prueba	de	acceso	a	la	universidad),	así	
como	la	participación	de	 la	comunidad	educativa	en	 la	gestión	de	 los	centros	y	
permite	ordenar	el	currículum	de	1º,	2º	y	3º	de	la	ESO	por	ámbitos,	suprimiendo	
los	itinerarios	curriculares	y	apostando	por	el	bachillerato	progresivo	de	tres	años.

2.2. Estructuración organizativa, pedagógica y personal del centro 
escolar

La	estructura	organizativa	de	un	centro	de	secundaria,	en	todas	sus	vertientes,	tan-
to	 como	 sistema	de	 funcionamiento,	 como	estructura	pedagógica	y	de	 atención	
de	las	personas	que	lo	habitan,	no	puede	ser	solo	una	forma	de	funcionar.	Debe	
tener	objetivos	más	comprometidos	con	el	lugar	que	ocupa	en	la	sociedad	y	dar	
lugar	al	aprendizaje	de	todos	sus	miembros,	para	trabajar	desde	la	democracia	y	el	
consenso,	donde	los	valores	de	equidad,	inclusión,	respeto	a	la	diferencia,	trabajo	
cooperativo	y	justicia	social	sean	palpables,	desde	el	mismo	momento	en	que	se	
entre	por	sus	puertas,	consiguiendo	que	los	estudiantes	aprendan	a	vivir	juntos,	de	
forma	democrática.

Pero	esta	red	social	puede	contribuir	a	sus	objetivos	o	dificultarlos:	en	algunos	
casos	creará	ambientes	propicios	para	el	diálogo	profesional	y,	en	otros	casos,	pue-
de	existir	una	atmósfera	opresiva	de	conflictos.
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Se	presenta	una	estructura	genérica	de	organigrama	de	centro	de	secundaria	y	
un	ejemplo	concreto	en	el	organigrama	del	IES	El	Escorial:	Estructura organizativa

Órganos de
gobierno

Junta de
delegados

Comisión de
coordinación pedagógicaUnipersonales Colegiados

SecretarioDirector

Jefe de
estudios

Jefe de
estudios
adjunto

Comisión
económica

Comisión de
convivencia

Consejo
escolar Claustro

Departamentos
didácticos

Departamento
de orientación

Departamento de
actividades extraescolares

Tutor

Órganos de
coordinación docente

Figura	2.1.	 Organigrama	de	centro	

Representantes de profesorado

Profesores/as

Departamentos didácticos

Juntas de delegados

Consejo escolar

Claustro

Comisión de coordinación pedagógica

Jefes de departamento

AMPA Madres y padres

Representantes de madres y padres

Representantes del alumnado

Delegados/as de grupo

Alumnos/as

Personal no docente

Auxiliares de control

Administración y auxiliares

Limpieza y mantenimiento

Equipo directivo

Director/a

Jefatura de Estudios Secretario/a

Figura	2.2.	 Organigrama	del	IES	El	Escorial
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2.2.1. Órganos de gobierno unipersonales y colegiados

Los	centros	de	Secundaria	y	Bachillerato,	como	cualquier	estructura	organizativa,	
necesitan	de	personas	que	se	coordinen	para	dar	respuesta	a	todas	las	funciones	que	
se	deben	realizar	dentro	del	mismo.	Dentro	de	los	órganos	de	gobierno	se	distinguen	
los	órganos	de	gobierno	unipersonales	formados	por:	el	director,	jefe	de	estudios	
(en	centros	muy	grandes	pueden	existir	jefes	de	estudio	adjuntos)	y	el	secretario.

Entre	 los	órganos	de	gobierno	colegiados,	destacan	el	Consejo	Escolar	y	el	
Claustro	de	Profesores.

A) Órganos de gobierno unipersonales

Según	la	Ley	en	vigor	el	director	del	centro	será	elegido,	por	periodos	de	cua-
tro	años,	renovables	por	periodos	de	igual	duración,	mediante	concurso	de	méritos	
en	el	que	participe	la	comunidad	y	la	administración	educativas,	cumpliendo	los	
requisitos	de	ser	funcionario	de	carrera,	con	un	mínimo	de	cinco	años	de	antigüe-
dad	y	haber	superado	el	curso	de	formación	para	el	desempeño	de	la	función	di-
rectiva,	junto	a	la	presentación	de	un	proyecto	de	dirección.	En	la	nueva	propuesta	
LOMLOE	se	desea	 recuperar	el	 liderazgo	pedagógico	de	 las	direcciones	de	 los	
centros,	como	elemento	fundamental	para	crear	las	condiciones	para	que	el	centro	
cuente	con	unas	estructuras	que	favorezcan	un	buen	trabajo	en	las	aulas.

El	equipo	directivo	está	 formado	por	 los	 tres	órganos	unipersonales	y	es	el	
director	del	centro	el	que	elige	al	jefe	de	estudios	y	al	secretario.

Las	funciones	de	los	órganos	unipersonales	se	recogen	en	el	cuadro	2.1.

Cuadro 2.1. Órganos unipersonales de los centros educativos

Órganos Funciones (según LOMCE)
Director a)	Representar	al	centro	y	a	la	administración	educativa	en	el	centro.

b)	Dirigir	y	coordinar	todas	las	actividades	del	centro.
c)	 Ejercer	la	dirección	pedagógica,	promover	la	innovación	educativa	e	im-

pulsar	planes,	de	acuerdo	con	el	proyecto	educativo.
d)	Garantizar	el	cumplimiento	de	las	leyes.
e)	 Ejercer	la	jefatura	de	todo	el	personal	adscrito	al	centro.
f)	 Favorecer	la	convivencia	en	el	centro,	garantizar	la	mediación	de	conflic-

tos	e	imponer	las	medidas	disciplinarias.
g)	 Impulsar	la	colaboración	con	las	familias,	con	instituciones	y	con	orga-

nismos	que	faciliten	la	relación	del	centro	con	el	entorno.
h)	 Impulsar	las	evaluaciones	internas	del	centro	y	colaborar	con	las	externas	

y	en	la	evaluación	del	profesorado.
[…/…]
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Cuadro 2.1. (continuación)

Director i)	 Convocar	y	presidir	los	actos	académicos	y	las	sesiones	del	Consejo	Es-
colar	y	del	Claustro	de	profesores.

j)	 Realizar	las	contrataciones	de	obras,	servicios	y	suministros.
k)	 Proponer	a	la	administración	el	nombramiento	y	cese	de	los	miembros	

del	equipo	directivo.
l)	 Aprobar	los	proyectos,	normas	y	la	programación	general	anual.
m)	Decidir	sobre	la	admisión	de	alumnos.
n)	Aprobar	la	obtención	de	recursos	complementarios.
o)	Fijar	las	directrices	para	la	colaboración,	con	fines	educativos,	con	otras	

entidades.
Jefe	de	
estudios

a)	Ejercer	la	jefatura	de	todo	el	personal	docente.
b)	Sustituir	al	director	en	caso	de	ausencia	o	enfermedad.
c)	 Coordinar	las	actividades	de	carácter	académico,	de	orientación	y	com-

plementarias	y	velar	por	su	ejecución.
d)	Elaborar	los	horarios	académicos	de	acuerdo	a	los	criterios	aprobados	en	

el	Claustro	de	Profesores.
e)	 Coordinar	las	actividades	de	los	jefes	de	departamento.
f)	 Coordinar	y	dirigir	la	acción	de	los	tutores.
g)	Coordinar	las	actividades	de	perfeccionamiento	del	profesorado.
h)	Organizar	los	actos	académicos.
i)	 Fomentar	la	participación	de	los	distintos	sectores	de	la	comunidad	edu-

cativa.
j)	 Participar	en	la	propuesta	del	proyecto	educativo	y	la	programación	ge-

neral	anual.
k)	 Favorecer	la	convivencia	en	el	centro.

Secretario a)	Ordenar	el	régimen	administrativo	del	centro.
b)	Actuar	como	secretario	de	los	órganos	colegiados,	levantar	acta	y	dar	fe	

de	los	acuerdos	adoptados.
c)	 Custodiar	los	libros	y	archivos	del	instituto.
d)	Expedir	las	certificaciones	que	se	soliciten.
e)	 Realizar	y	mantener	actualizado	el	inventario	general	del	centro.
f)	 Coordinar	y	custodiar	la	utilización	de	medios	informáticos,	audiovisua-

les	y	el	material	didáctico.
g)	Ejercer,	por	delegación	del	director,	la	jefatura	del	personal	de	adminis-

tración	y	de	servicios	del	instituto.
h)	Elaborar	el	anteproyecto	de	presupuesto	del	instituto.
i)	 Ordenar	el	régimen	económico,	realizar	la	contabilidad	y	rendir	cuentas	

ante	las	autoridades	correspondientes.
j)	 Velar	por	el	mantenimiento	material	del	instituto.
k)	 Participar	en	la	elaboración	del	proyecto	educativo	y	de	la	programación	

general	anual,	junto	con	el	resto	de	equipo	directivo.
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B) Órganos de gobierno colegiados

El	artículo	119	de	la	LOMCE,	sobre	participación	en	el	funcionamiento	y	el	go-
bierno	de	los	centros	públicos	y	privados	concertados,	especifica	que	las	administra-
ciones	educativas	garantizarán	la	intervención	de	la	comunidad	educativa	en	el	control	
y	gestión	de	los	centros	sostenidos	con	fondos	públicos	a	través	del	Consejo	Escolar.

El	profesorado	participa	 también	en	 la	 toma	de	decisiones	pedagógicas	que	
corresponden	al	Claustro,	a	los	órganos	de	coordinación	docente	y	a	los	equipos	de	
profesores	que	impartan	clase	en	el	mismo	curso.

La	participación	del	alumnado	en	el	funcionamiento	de	los	centros	se	lleva	a	
cabo	a	través	de	sus	delegados	de	grupo	y	curso,	así	como	de	sus	representantes	en	
el	Consejo	Escolar.

Los	padres	y	los	alumnos	pueden	participar	también	en	el	funcionamiento	de	
los	centros	a	través	de	sus	asociaciones.	Las	administraciones	educativas	favore-
cerán	la	información	y	la	formación	dirigida	a	ellos.

A) Consejo Escolar

La	participación	de	la	comunidad	educativa	en	la	vida	de	los	centros	educati-
vos	se	encuentra	amparada	por	la	Constitución	Española.	El	apartado	7	del	artículo	
27,	que	está	incluido	en	el	bloque	de	los	derechos	fundamentales	y	las	libertades	
públicas	(artículos	15	a	29),	señala	que	el	profesorado,	los	padres	y	los	alumnos,	en	
su	caso,	intervendrán	en	el	control	y	gestión	de	todos	los	centros	sostenidos	por	la	
Administración	con	fondos	públicos	en	los	términos	que	establezca	la	Ley.

Con	este	órgano	se	garantiza	la	intervención	de	la	comunidad	educativa	en	el	
control	y	gestión	de	los	centros	sostenidos	con	fondos	públicos.

En	 los	centros	públicos,	el	Consejo	Escolar	está	compuesto	por:	el	director	
(presidente	del	mismo),	el	jefe	de	estudios,	un	concejal	o	representante	del	Ayun-
tamiento,	un	número	de	profesores	elegidos	por	el	Claustro	y	que	no	puede	ser	
inferior	a	un	tercio	del	total	de	componentes	del	Consejo;	un	número	de	padres	y	
madres	y	alumnos	(estos	solo	a	partir	de	Secundaria),	elegidos	entre	ellos	que	no	
puede	ser	inferior	a	un	tercio	del	total	de	miembros	del	Consejo;	un	representante	
del	personal	de	administración	y	servicios	del	centro	y	el	secretario	del	centro,	que	
actúa	como	secretario	del	Consejo,	con	voz	pero	sin	voto.

Según	el	artículo	127	de	la	LOE,	modificado	en	la	LOMCE,	las	competencias	
del	Consejo	Escolar	son	las	siguientes:

a)	 Informar	sobre	los	proyectos	y	las	normas	del	centro.
b)	 Informar	sobre	la	programación	general	anual	del	centro.
c)	 Conocer	los	proyectos	de	dirección	y	las	candidaturas	a	la	dirección	del	

centro.
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d)	 Participar	en	 la	selección	del	director	y	estar	 informado	de	 los	nombra-
mientos	y	ceses	de	los	demás	miembros	del	equipo	directivo.	En	el	caso	de	
contar	con	los	dos	tercios	de	sus	miembros,	puede	solicitar	la	revocación	
del	director	del	centro.

e)	 Informar	sobre	la	admisión	de	alumnos.
f)	 Conocer	la	resolución	de	conflictos	disciplinarios.
g)	 Proponer	medidas	que	favorezcan	la	convivencia	en	el	centro,	la	igualdad	

de	género,	de	trato	y	la	no	discriminación.
h)	 Promover	 la	 conservación	y	 renovación	de	 las	 instalaciones	 del	 equipo	

escolar	e	informar	sobre	la	obtención	de	recursos	complementarios.
i)	 Informar	sobre	las	directrices	para	la	colaboración	con	otras	entidades.
j)	 Analizar	y	valorar	el	funcionamiento	general	del	centro,	la	evolución	del	

rendimiento	escolar	y	los	resultados	de	las	evaluaciones	internas	y	exter-
nas	en	las	que	participe	el	centro.

k)	 Elaborar	propuestas	e	 informes	 sobre	el	 funcionamiento	del	 centro	y	 la	
mejora	de	la	calidad	de	la	gestión.

Según	la	LOMCE,	este	órgano	es	consultivo,	pero	no	aprueba,	solo	tiene	la	
capacidad	de	estudiar,	debatir	e	informar.	Es	necesario	potenciar	la	participación	
de	los	padres,	que	se	han	ido	desligando	de	su	representación	en	los	consejos	es-
colares.

Las	familias	son	coeducadoras	y	corresponsables	de	la	formación	de	los	es-
tudiantes	y	deben	tener	un	papel	activo	en	los	centros,	no	solo	en	los	órganos	de	
participación	regulados,	sino	en	otras	formas	de	colaboración,	como	se	ha	demos-
trado,	con	éxito,	en	experiencias	educativas	como	las	comunidades	de	aprendizaje.

B) Claustro de profesores

Está	presidido	por	el	director	e	integrado	por	todos	los	profesores	del	centro.	Es	
el	órgano	propio	de	participación	del	profesorado	en	el	gobierno	del	centro.	Tiene	
atribuidas	las	competencias	pedagógicas	y	didácticas,	además	de	la	responsabilidad	
de	planificar,	coordinar,	decidir	e	informar	sobre	todos	los	aspectos	educativos	del	
centro.

Según	el	artículo	129	de	la	LOE,	con	continuidad	en	la	LOMCE,	sus	compe-
tencias	son	las	siguientes:

a)	 Formular	al	equipo	directivo	y	al	Consejo	Escolar	propuestas	para	la	ela-
boración	de	los	proyectos	educativos	de	centro	y	de	la	programación	ge-
neral	anual.

b)	 Aprobar	y	evaluar	la	concreción	del	currículo	y	todos	los	aspectos	educa-
tivos	de	los	proyectos	y	de	la	programación	general	anual.
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c)	 Fijar	los	criterios	correspondientes	a	la	orientación,	tutoría,	evaluación	y	
recuperación	de	los	estudiantes.

d)	 Promover	iniciativas	en	el	ámbito	de	la	experimentación	y	de	la	investiga-
ción	pedagógica	y	en	la	formación	del	profesorado.

e)	 Elegir	sus	representantes	en	el	Consejo	Escolar	del	centro	y	participar	en	
la	selección	del	director.

f)	 Conocer	las	candidaturas	a	la	dirección	y	los	proyectos	de	dirección	pre-
sentados	por	los	candidatos.

g)	 Analizar	y	valorar	el	funcionamiento	general	del	centro,	la	evolución	del	
rendimiento	escolar	y	los	resultados	de	las	evaluaciones	internas	y	exter-
nas	en	las	que	participe	el	centro.

h)	 Informar	sobre	las	normas	de	organización	y	funcionamiento	del	centro.
i)	 Conocer	la	resolución	de	conflictos	disciplinarios	y	la	imposición	de	san-

ciones	y	velar	para	que	estas	se	atengan	a	la	normativa	vigente.
j)	 Proponer	medidas	e	iniciativas	que	favorezcan	la	convivencia	en	el	centro.

Por	las	competencias	del	Claustro	se	puede	ver	la	gran	importancia	que	este	
tiene	en	el	desarrollo	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	personalizado,	 inte-
gral,	coherente	y	progresivo.

El	profesorado	debe	implicarse	activamente	no	solo	en	los	procesos	formales	
relacionados	con	el	currículum	y	la	organización	de	las	diferentes	actividades,	sino	
en	el	desarrollo	integral	de	todos	los	estudiantes	y	en	el	trabajo	conjunto	con	las	
familias.

2.2.2. Órganos de coordinación docente

Entre	los	órganos	de	coordinación	docente,	se	nombran:

A) Comisión de Coordinación Pedagógica

Esta	comisión	está	formada	por	el	director,	el	jefe	de	estudios	y	los	jefes	de	
todos	los	departamentos	del	centro.

Este	órgano	es	clave	para	coordinar	y	articular	el	proyecto	educativo,	las	pro-
gramaciones	de	los	departamentos	y	las	actividades	que	se	desarrollan	en	el	centro.	
Por	sus	características,	puede	ser	un	órgano	con	un	gran	potencial	en	el	liderazgo	
del	centro,	porque	si	funciona	cumpliendo	sus	actividades	asignadas,	será	un	li-
derazgo	colegiado,	asumido	por	 todos	 los	profesores	del	centro,	a	 través	de	sus	
representantes	(Monarca,	2015).

Entre	 sus	 funciones,	 asignadas	por	 el	RD	83/1996,	 están	 la	 de	velar	 por	 la	
coherencia	pedagógica	de	las	acciones	didácticas	de	los	diferentes	departamentos,	
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coordinar	las	labores	docentes	de	los	departamentos,	las	actividades	complemen-
tarias	y	extraescolares,	es	decir,	toda	la	actividad	académica	y	lectiva.

a)	 Establecer	las	directrices	para	la	elaboración	y	revisión	del	proyecto	edu-
cativo	de	centro,	en	relación	con	los	elementos	curriculares.

b)	 Supervisar	la	elaboración	y	coordinar	y	responsabilizarse	de	la	redacción	
del	proyecto	educativo	y	asegurar	su	coherencia	con	el	proyecto	del	cen-
tro.

c)	 Establecer	las	directrices	generales	para	la	elaboración	y	revisión	de	las	
programaciones	didácticas	de	los	departamentos,	del	plan	de	orientación	
académica	y	profesional	y	del	plan	de	acción	tutorial.

d)	 Proponer	al	claustro	las	concreciones	curriculares	del	proyecto	educativo	
para	su	aprobación	y	el	plan	para	la	evaluación	de	las	mismas,	así	como	de	
la	programación	general,	la	evolución	del	rendimiento	escolar;	la	planifi-
cación	general	de	las	sesiones	de	evaluación	y	calificación	y	el	calendario	
de	exámenes	o	pruebas	extraordinarias.

e)	 Fomentar	 la	evaluación	de	 todas	 las	actividades	y	proyectos	del	centro,	
colaborar	con	las	evaluaciones	de	la	administración	educativa	e	impulsar	
planes	de	mejora,	cuando	sea	necesario.

B) Junta de profesores y coordinadores de distintos programas

Estos	equipos	están	constituidos	por	todos	los	profesores	que	imparten	clase	
en	el	mismo	grupo	de	estudiantes,	coordinados	por	el	tutor	del	grupo.	

Su	objetivo	es	realizar	un	seguimiento	global	del	alumnado,	realizar	la	evalua-
ción	de	manera	colegiada	y	establecer	actuaciones	conjuntas	para	la	mejora	de	la	
convivencia.

Se	deben	prevenir	problemas	de	convivencia	y	aprendizaje	y	compartir	toda	la	
información	que	sea	necesaria	para	trabajar	de	forma	coordinada.

El	componente	afectivo	es	fundamental	para	fortalecer	el	compromiso	con	la	
institución	y	la	formación	de	los	estudiantes	y	asumir	el	reto	de	romper	estructuras	
y	mejorar	las	prácticas	(Ademar,	2017).

Es	difícil	encontrar	centros	donde	realmente	se	trabaje	de	forma	eficaz	a	través	
de	las	reuniones	de	los	profesores	del	mismo	grupo,	y	en	la	mayoría	de	los	casos,	
se	queda	restringido	a	las	sesiones	de	evaluación,	que	más	que	sesiones	de	eva-
luación,	son	sesiones	de	calificación,	para	ratificar	las	notas	puestas	por	cada	uno	
de	los	profesores	y	se	dedica	poco	tiempo	a	tomar	medidas	conjuntas	para	que	el	
grupo	funcione	mejor,	no	solo	en	cuanto	a	rendimiento	académico,	sino	en	convi-
vencia,	en	responsabilidad,	en	implicación	en	la	vida	del	centro,	etc.

El	tutor	tiene	un	papel	fundamental	para	ser	dinamizador	de	estas	reuniones	
y	proponer	medidas	y	motivar	al	profesorado	para	que	se	implique	en	la	vida	
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del	aula,	en	la	atención	a	la	diversidad	y	en	el	entusiasmo	por	conseguir	de	los	
estudiantes,	futuros	ciudadanos	de	un	mundo	global,	un	compromiso	ético	con	
el	bien	común	y	con	la	solidaridad	entre	todos,	reconociendo	que	cada	estudian-
te	es	un	pieza	fundamental	en	el	engranaje	social	y	que	aprenderá	mucho	de	lo	
que	los	profesores	le	transmitan	verbalmente	pero	mucho	más	de	los	valores	que	
viva.

C) Departamentos didácticos

En	todos	los	centros	de	Educación	Secundaria	y	Bachillerato,	el	profesorado	
se	agrupa	en	departamentos	y	se	constituyen	en	los	referentes	de	los	profesores,	
porque	supone	su	signo	de	identidad	en	cuanto	a	la	especialidad	curricular	en	el	
que	están	habilitados.

Todos	los	departamentos	didácticos	cuentan	con	un	jefe	de	departamento,	ele-
gido	entre	los	profesores	funcionarios	de	carrera,	con	destino	definitivo	en	el	cen-
tro	y	con	cuatro	años	de	nombramiento,	que	es	el	que	forma	parte	de	la	Comisión	
de	Coordinación	Pedagógica.

Las	competencias	de	los	jefes	de	departamento	son	las	siguientes:

a)	 Participar	en	 la	elaboración	del	proyecto	educativo	de	centro	en	 los	as-
pectos	relativos	a	los	elementos	curriculares,	coordinar	la	elaboración	de	
las	programaciones	didácticas	de	las	áreas	del	departamento	y	la	memoria	
final	de	curso.

b)	 Dirigir	y	coordinar	las	actividades	académicas	del	departamento.
c)	 Convocar	y	presidir	las	reuniones	del	departamento.
d)	 Elaborar	y	velar	porque	se	dé	a	conocer	la	información	de	la	programación	

a	los	estudiantes.
e)	 Velar	por	el	cumplimiento	de	la	programación	didáctica.
f)	 Resolver	las	reclamaciones	y	elaborar	los	informes	pertinentes.
g)	 Coordinar	la	organización	de	instalaciones	y	espacios,	adquirir	el	material	

y	equipamiento	específico,	velando	por	su	mantenimiento.
h)	 Colaborar	en	la	evaluación	sobre	el	funcionamiento	y	las	actividades	del	

centro.
i)	 Promover	la	evaluación	de	la	práctica	docente	de	su	departamento.

Las	reuniones	serán	semanales,	y	se	levantará	acta	de	las	mismas.	En	los	de-
partamentos	didácticos	se	toman	decisiones	en	cuanto	a	 la	planificación	y	desa-
rrollo	del	currículo	de	manera	horizontal	–en	los	grupos	del	mismo	curso–	y	de	
manera	vertical	–considerando	las	programaciones	de	los	diferentes	cursos	desde	
1º	de	la	ESO	hasta	Bachillerato,	así	como	cualquier	propuesta	diferenciada	para	
alumnos	con	distintas	necesidades.
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Dentro	de	los	departamentos	se	ponen	en	común	ideas	sobre	el	aprendizaje,	las	
estrategias	docentes,	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad,	las	formas	de	evalua-
ción	de	los	estudiantes	y	se	reflexiona	sobre	los	resultados	obtenidos	y	las	medidas	
a	adoptar	con	esos	resultados.	Entre	sus	competencias	están:	formular	propuestas	
al	equipo	directivo	y	al	claustro	relativas	al	proyecto	educativo	y	la	programación	
general	anual;	 formular	propuestas	a	 la	Comisión	de	Coordinación	Pedagógica;	
elaborar	la	programación	didáctica	de	sus	asignaturas;	promover	la	investigación	
educativa;	mantener	actualizada	la	metodología	docente;	colaborar	con	el	depar-
tamento	de	orientación	en	todas	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad;	organi-
zar	actividades	complementarias	y	extraescolares;	resolver	las	reclamaciones	del	
proceso	de	 evaluación;	 elaborar	 la	memoria	final	 de	 curso	y	proponer	materias	
optativas dependientes del departamento.

Estas	funciones	no	solo	son	técnicas,	sino	que	tienen	un	componente	cultural,	
por	la	negociación,	la	construcción	de	nuevos	significados,	las	complejas	interac-
ciones	entre	los	diferentes	modos	de	pensar	y	los	que	se	encuentran	instalados	en	
la	tradición	del	propio	centro	(Lorente,	2006).

Si	los	departamentos	funcionan	bien	se	pueden	constituir	como	una	comuni-
dad	de	práctica,	pero	si	no	funcionan,	se	pueden	quedar	en	estructuras	burocráticas	
que	influyen	muy	poco	en	la	formación	didáctica	y	en	lo	que	hace	cada	profesor	
(Bolívar,	2010).

Es	necesario	crear	cultura	de	relación	interdepartamental	para	que	se	puedan	
llevar	a	cabo	proyectos	de	centro	interdisciplinares	que	dan	un	potencial	al	centro,	
al	desarrollo	del	currículo	e	incluso	a	la	cercanía	de	contenidos	para	los	estudian-
tes,	que	a	veces	sufren	la	disyuntiva	entre	las	diferentes	asignaturas,	con	estudios	
en	épocas	totalmente	diferentes	(se	puede	dar	el	caso	de	que	en	Historia	se	esté	
hablando	de	la	Revolución	Industrial	y	en	Literatura	de	autores	contemporáneos).

Es	necesario	que	la	jefatura	de	departamento	tenga	un	papel	de	líder	pedagó-
gico	para	que	auspicie	medidas	de	cambio	o	de	reflexión	conjunta,	sobre	el	uso	del	
libro	de	 texto,	 las	 clases	magistrales,	 el	 bucle	de	 explicación-ejercicios-deberes	
para	casa-corrección,	el	uso	indiscriminado	de	pruebas	de	evaluación	escritas,	en-
tre otros. 

Además	de	los	departamentos	didácticos,	por	áreas,	existe	el	departamento	de	
actividades	complementarias	y	extraescolares,	el	departamento	de	orientación	y	
atención	a	la	diversidad	y	el	departamento	de	formación,	evaluación	e	innovación	
docente,	en	algunas	comunidades	autónomas.

2.3. Documentos institucionales

La	planificación	de	las	enseñanzas,	la	organización	y	el	funcionamiento	del	centro	
y	la	gestión	económica	del	mismo	son	los	pilares	fundamentales	de	la	institución	
escolar.	Para	dar	cumplimiento	a	las	acciones	básicas	que	garantizan	que	este	en-
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granaje	funciona	perfectamente,	se	encuentran	los	documentos	institucionales	del	
centro,	que	abarcan	las	dimensiones	señaladas	y	pretenden	ser	un	instrumento	di-
námico	al	servicio	de	la	calidad	de	las	escuelas.

2.3.1. Proyecto Educativo (PE)

Este	documento	tiene	la	finalidad	de	expresar	una	propuesta	para	orientar,	de	for-
ma	coherente,	 todas	 las	prácticas	educativas	que	 tienen	 lugar	en	una	 institución	
escolar	(Antúnez,	1998).	Incluye	todas	las	áreas	de	actividad	del	centro	y	ha	de	ser	
acatado	por	los	distintos	miembros	de	la	comunidad	educativa.	Lo	ideal	es	que	sea	
un	marco	de	referencia	para	orientar	las	actuaciones	de	todos,	pero	al	tiempo	pre-
tende	ser	un	documento	dinámico,	“vivo”,	que	puede	readaptarse	y	ser	modificado	
a	 la	 luz	de	algunas	decisiones	de	mejora	que,	en	ocasiones,	son	necesarias	para	
contribuir	con	mayor	eficacia	al	logro	de	la	calidad	educativa.

Cuadro 2.2. Elementos del proyecto educativo de centro

–	 Las	características	del	entorno	social	y	cultural	del	centro.
–	 Los	valores,	los	objetivos	y	las	prioridades	de	actuación	(identidad).
–	 La	oferta	educativa.
–	 La	concreción	del	currículo	(propuesta	curricular).
–	 El	Reglamento	de	Régimen	Interior.
– La transversalidad.
–	 La	atención	a	la	diversidad	del	alumnado.
–	 La	acción	tutorial.
–	 El	plan	de	convivencia.
–	 Otros	planes,	acuerdos	o	medidas	de	coordinación.
Fuente:	Ministerio	de	Educación	y	Formación	Profesional

Aunque	 es	 el	Consejo	Escolar	 el	 órgano	 encargado	 de	 revisar	 y	 aprobar	 el	
proyecto	educativo,	es	el	equipo	directivo	el	responsable	de	la	elaboración	de	este	
documento,	de	carácter	público,	y	debe	tener	en	cuenta	que	puede	revisarse	y	adap-
tarse	a	 la	 realidad	cuando	sea	necesario.	Asimismo,	debe	 implicar	a	 toda	 la	co-
munidad	educativa	mediante	mecanismos	que	permitan	incorporar	las	propuestas	
razonables	de	profesores,	familias	y	estudiantes.	Así	lo	expone	la	LOMCE	(Ley	
Orgánica	8/2013,	de	9	de	diciembre,	para	la	Mejora	de	la	Calidad	Educativa)	en	
el	artículo	121:	“en	el	marco	de	lo	establecido	por	las	Administraciones	educati-
vas,	 los	centros	establecerán	sus	proyectos	educativos,	que	deberán	hacerse	pú-
blicos	con	el	objeto	de	facilitar	su	conocimiento	por	el	conjunto	de	la	comunidad	
educativa”.	Esta	Ley	ofrece	un	planteamiento	integrador	del	proyecto	educativo,	
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asegurando	la	coherencia	entre	los	aspectos	educativos	de	carácter	más	general	y	
las	concreciones	curriculares.	El	proyecto,	en	última	instancia,	responde	a	la	auto-
nomía	pedagógica	del	centro	educativo,	entendida	como	su	capacidad	para	lograr	
las	finalidades	que	pretende	conseguir	en	todos	los	ámbitos	educativos.

Se	mantiene,	además,	lo	ya	expresado	en	la	LOE	(Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	
de	mayo,	de	Educación)	respecto	a	este	documento:

a)	 El	proyecto	educativo	del	centro	recogerá	los	valores,	los	objetivos	y	las	
prioridades	de	actuación.	Asimismo,	incorporará	la	concreción	de	los	cu-
rrículos	establecidos	por	la	Administración	educativa	que	corresponde	fi-
jar	y	aprobar	al	Claustro,	así	como	el	tratamiento	transversal	en	las	áreas,	
materias	o	módulos	de	la	educación	en	valores	y	otras	enseñanzas.

b)	 Dicho	proyecto,	que	deberá	tener	en	cuenta	las	características	del	entorno	
social	y	cultural	del	centro,	recogerá	la	forma	de	atención	a	la	diversidad	
del	alumnado	y	la	acción	tutorial,	así	como	el	plan	de	convivencia,	y	de-
berá	respetar	el	principio	de	no	discriminación	y	de	inclusión	educativa	
como	variables	fundamentales.

c)	 Corresponde	a	las	Administraciones	educativas	favorecer	la	coordinación	
entre	los	proyectos	educativos	de	los	centros	de	educación	primaria	y	los	
de	educación	secundaria	obligatoria	con	objeto	de	que	la	incorporación	de	
los	alumnos	a	la	educación	secundaria	sea	gradual	y	positiva.

d)	 Los	centros	promoverán	compromisos	educativos	entre	las	familias	y	el	
propio	centro,	en	los	que	se	consignen	las	actividades	que	padres,	profeso-
res	y	alumnos	se	comprometen	a	desarrollar	para	mejorar	el	rendimiento	
académico	del	alumnado.

e)	 El	proyecto	educativo	de	los	centros	privados	concertados	será	dispuesto	
por	su	respectivo	titular	e	incorporará	el	carácter	propio	del	centro.

Desde	la	LOMCE,	donde	se	suprimió	como	tal	el	documento	de	centro	deno-
minado	Proyecto	Curricular	de	Etapa,	el	proyecto	educativo	incluye	la	concreción	
de	los	currículos.	

2.3.2. Propuesta curricular

La	propuesta	curricular	(anteriormente,	proyecto	curricular),	integrada	en	el	pro-
yecto	educativo,	es	el	documento	donde	se	recogen	las	concreciones	del	currí-
culo	oficial	para	 las	diferentes	materias.	Se	dirige	al	profesorado	de	una	etapa	
educativa	concreta	e	incluye	decisiones	que	comportan	mecanismos	de	coordi-
nación	docente,	teniendo	en	cuenta	la	identidad	del	centro	y	adaptándose	a	las	
etapas	educativas	que	en	este	se	imparten.	Establece	las	pautas	de	actuación	de	la	
práctica	docente	en	todos	los	niveles	de	enseñanza.	Para	que	sea	un	instrumento	
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útil,	al	servicio	de	la	institución	educativa	y	del	contexto	en	el	que	se	halla,	debe	
dar	una	continuidad	y	una	coherencia	a	toda	la	actividad	docente	que	tiene	lugar	
en	el	centro.

En	 términos	 generales,	 la	 propuesta	 curricular	 puede	 definirse	 como	
un	conjunto	de	toma	de	decisiones	mediante	el	cual,	en	una	etapa	educativa	
dada,	y	tomando	como	punto	de	partida	central	el	currículo,	las	particula-
ridades	del	proyecto	educativo	y	la	propia	experiencia	pedagógica,	se	esta-
blecen	una	serie	de	planteamientos	y	acuerdos	para	desarrollar	el	proceso	
de	enseñanza	y	aprendizaje	de	manera	 lógica	y	coherente,	de	manera	 tal	
que	se	alcancen	los	logros	del	desarrollo	que	se	pretenden	para	todos	los	
estudiantes	que	están	en	esa	etapa	educativa	(Asociación	Mundial	de	Edu-
cadores	Infantiles).	

El	equipo	docente	es	el	encargado	de	elaborar	esta	concreción	curricular,	de-
sarrollando	y	completando	el	currículo,	de	carácter	prescriptivo,	que	fija	la	Admi-
nistración	para	cada	una	de	las	etapas.

Cuadro 2.3. Elementos de la propuesta curricular

–	 Adecuación	y	concreción	de	los	objetivos	de	etapa	de	acuerdo	con	lo	esta-
blecido	en	el	proyecto	educativo.

–	 Contenidos,	criterios	de	evaluación	y	estándares	de	aprendizaje	evalua-
bles.

–	 Decisiones	de	carácter	general	sobre	métodos	pedagógicos	y	didácticos.
–	 Criterios	para	el	agrupamiento	del	alumnado,	así	como	para	la	organiza-
ción	y	horarios	de	curso.

–	 Criterios	de	selección	de	materiales	de	desarrollo	curricular.
–	 Criterios	generales	de	evaluación	de	 los	aprendizajes	del	alumnado,	 te-
niendo	en	cuenta	las	adaptaciones	realizadas	para	el	alumnado	con	nece-
sidades	educativas	especiales.

–	 Criterios	de	promoción	del	alumnado.
–	 Criterios	 generales	 para	 la	 atención	 de	 las	 actividades	 de	 evaluación	 y	
recuperación	de	los	alumnos	con	materias	pendientes	de	otros	cursos.

–	 Orientaciones	para	incorporar	los	elementos	transversales.
–	 Programaciones	didácticas	de	materia	y	curso.
–	 Criterios	 y	 procedimientos	 para	 la	 evaluación	 anual	 de	 la	 propuesta	
curricular.

Esta	propuesta	se	presenta	en	el	Consejo	Escolar	y	se	aprueba	por	el	Claustro	
de	profesores.	Así	pues,	desde	el	currículo	prescriptivo	que	emana	de	las	Adminis-
traciones	educativas	hasta	su	concreción	en	el	aula,	estos	son	los	diversos	niveles	
de	concreción	curricular:




