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MODELOS 

EDUCATIVOS 
 

 
•Descentralización educativa: 

Un largo proceso de aciertos y 

desaciertos 
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LEGISLACION EDUCATIVA 
 

 •Autonomía educativa en 

la legislación española 
(Constitución, art. 27.7.  derecho a 

participar en la gestión de los centros 

educativos por parte de la comunidad 

educativa) 
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Ley Orgánica 8/1985, 

Reguladora del Derecho a 

la Educación  
 

 
Establece capacidad autonomía 

de los centros, respecto a: 

Currículo (adaptar programas y 

contenidos a la realidad y peculiaridades 

de los alumnos) 

Adaptación métodos pedagógicos 

Actividades escolares y extraescolares 
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Ley Orgánica 1/1990, de 

Ordenación General del 

Sistema Educativo.  
 

 Capacidad a los centros para: 

Diseñar el modelo pedagógico 

Establecer estructura organizativa 

propia 

Distribuir los recursos económicos 
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Ley Orgánica 9/1995, de la 

participación, evaluación y 

gobierno  centros docentes  
 

 Desarrollo normativo de la 

autonomía establecida en la 

LOGSE, en relación: autonomía 

pedagógica, organizativa y económica 

de los centros 
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Ley Orgánica 2/2006, de 

la Educación  
Principios fundamentales 

Educación de calidad y equidad para 

todos (igualdad efectiva de 

oportunidades) 

Colaboración comunidad educativa 

colabora para conseguir los objetivos  
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Anteproyecto LOMCE 

Refuerza papel administración 

central en la elaboración del currículo, 

diseño etapas educativas y pruebas 

selectivas. Organización centros, etc. 
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DESCENTRALIZACION 

A NIVEL AUTONOMICO 
ha permitido 

Adaptar el currículo educativo al contexto 

(territorio, cultura, personas, colectivos, 

alumnado,..) 

Constatar las necesidades que tiene  

cada territorio, colectivos y personas… 

 Contar con los recursos y medios para 

dar respuesta a esas necesidades… 
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AUTONOMIA CENTROS 

debería permitir: 
 

 
•Optimizar los recursos para ofrecer 

una enseñanza de calidad, inclusiva y 

constructivista 

•Adecuar contenidos curriculares al 

entorno y peculiaridades alumnos 

•Aumentar la participación de la 

comunidad educativa 

•Mejorar resultados  
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AUTONOMIA CENTROS 

debería permitir: 
Adecuar el Proyecto Educativo de Centro 

al: 

  Contexto y a la diversidad de familias y 

alumnado. 

Necesidades que tiene el centro, 

alumnado, profesorado,..  

Recursos y medios disponibles para dar 

respuesta a esas necesidades… 
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DESCENTRALIZACION 

EDUCATIVA 
 

 ACIERTOS 
•Permite contextualizar la toma de 

decisiones.  

•Respuestas más adecuadas a 

las necesidades concretas de la 

comunidad educativa. 
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DESCENTRALIZACION  

EDUCATIVA 
 

 ACIERTOS 
•Facilita la educación inclusiva 

•Aumento la participación de los 

agentes sociales y de la comunidad 

educativa 

•Incrementa los niveles de eficacia y 

eficiencia de la administración  
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LA OTRA REALIDAD DE LA 

DESCENTRALIZACION 
 

La descentralización como 
instrumento político de poder y 

presión por parte de las 
comunidades autónomas frente al 

estado 

Educación “politizada” : 
ideologización de la educación y 
cambios legislativos frecuentes 
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LA OTRA REALIDAD DE LA 

DESCENTRALIZACION 
 

Tendencias políticas e 
ideológicas y su repercusión en 

las prioridades educativas 

Desigual asignación de recursos 
económicos según comunidades 
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LA OTRA REALIDAD DE LA 

DESCENTRALIZACION 
 

 Burocratización de la 
descentralización 

Desmotivación del profesorado 
por cambios de leyes, normas, 

recortes, actitudes negativas de  
algunos alumnos y falta de 

implicación de sus padres, falta 
de reconocimiento por parte de la 

administración … 

 

 



 

 CONCLUSION 

 Pero, en realidad, ¿cuál es el 

margen de autonomía  en los 

centros educativos para 

contextualizar el currículo, 

asignar profesores,  regular 

horarios,  organizar 

grupos,…? 
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 CONCLUSION 

 - Necesidad de replanteamiento 

de las funciones directivas: 

servicio de inspección, 

equipos directivos, consejo 

escolar,… 
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 CONCLUSION 

 Necesidad  replanteamiento de 

la autonomía centros para: 

Proponer un diseño propio de 

enseñanza-aprendizaje: 

estructura flexible y acción 

tutorial compartida 

Desarrollar una acción tutorial 

con las familias de alumnos  

 



 

 CONCLUSION 

 Necesidad  replanteamiento de la 

autonomía centros para: 

Promover igualdad de oportunidades 

y facilitar la inserción personal, 

social y cultural de los alumnos 

Desarrollar una enseñanza inclusiva, 

adecuando el currículo y la 

organización del centro 
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CONCLUSION 
 

 
Descentralización debería permitir al 

profesorado, centro y comunidad 
autónoma  atender a todos los 

alumnos según sus peculiaridades, 
facilitando su proceso de inclusión 

social y, por tanto, el desarrollo 
personal, y con ello, mejorar el 
rendimiento académico y los 

resultados de aprendizaje 

 



 

 CONCLUSION 

 PACTO NACIONAL 

sobre la educación 

22 


