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PRÓLOGO
José Tudela Aranda
Secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad

La educación es el principal recurso de que dispone la sociedad para formar 
a los jóvenes en el respeto a los derechos humanos y en actitudes y hábitos 
que contribuyan a la consolidación del sistema democrático. La escuela es 
el lugar donde los niños y jóvenes deben aprender a convivir y respetarse, 
además de ser una referencia de convivencia. Este principio constructivo 
es el que inspira a la Fundación de Estudios Parlamentarios y del Estado 
Autonómico “Manuel Giménez Abad”.

La Fundación nace recogiendo el testimonio del jurista y político aragonés 
asesinado por ETA y los principios que impulsaron su quehacer público, 
pretendiendo que su actividad favorezca la difusión de los valores de liber-
tad, igualdad y respeto a la libre convivencia y pluralismo ideológico. Por 
ello están presentes en su Patronato todos los Grupos Parlamentarios de las 
Cortes de Aragón.

Es evidente que si queremos lograr una sociedad que tenga como base 
los valores citados, el punto de partida no puede ser otro que la escuela, 
institución donde se formarán las próximas generaciones de ciudadanos. 
Además, es indudable que, sin olvidar el importante papel de la familia, es 
en el ámbito educativo donde los jóvenes adoptan y adquieren sus pautas 
de comportamiento, y donde se inician en las relaciones sociales.

Siguiendo las pautas de actuación y su razón de ser, la Fundación desea 
favorecer un debate en una de las más importantes políticas públicas.
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Una sociedad democrática requiere que la educación transmita conocimien-
to, pero también valores cívicos. El trabajo realizado desde la aprobación 
de la Constitución Española ha supuesto logros muy importantes en la 
consolidación de un sistema educativo moderno y adaptado a los nuevos 
retos tecnológicos, pero los trascendentales cambios que ha experimentado 
nuestro país en los últimos años al convertirse en una sociedad mucho más 
plural y diversa, hacen imprescindible plantearnos nuevos retos y nuevos 
modelos que respondan a las actuales exigencias.

Ojalá que el presente libro contribuya a ref lexionar sobre nuestro sistema 
educativo en general y la educación en valores en particular, una buena 
forma de mejorar como ciudadanos.
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INTRODUCCIÓN
Fernando Yarza Gumiel
Coordinador de la publicación

La Fundación lleva colaborando activamente en temas de educación y 
valores desde el año 2009. Este año se ha celebrado el V aniversario del 
Premio VALORES EDUCATIVOS Y CIUDADANOS en el Festival de 
Cine de La Almunia, dirigido a los alumnos de los centros escolares no 
universitarios de la Comunidad Autónoma aragonesa. En diciembre de 
2012, inauguramos el Primer Encuentro Nacional de Escolares, dentro del 
XVII Festival de Cine de Zaragoza. Estos premios tienen para la Fundación 
especial relevancia, ya que van dirigidos al público que ahora, pero sobre 
todo en el futuro, mejor puede defender la tolerancia y el respeto a los demás, 
logrando una sociedad cada vez más democrática y en la que los derechos 
humanos y sociales estén plenamente garantizados.

En septiembre de 2011, a partir de la iniciativa de un grupo de profesionales 
de la educación, se celebró en Albarracín (Teruel) el Seminario “VALO-
RES EDUCATIVOS Y CIUDADANOS”, organizado por la Fundación 
Manuel Giménez Abad y dirigido a representantes de los diferentes ámbitos 
del mundo de la educación, con la finalidad de crear un foro de reflexión 
permanente sobre temas de interés para la comunidad educativa. La prime-
ra edición del Seminario giró entorno a los valores educativos y ciudadanos 
y la convivencia en el entorno escolar, elementos fundamentales para la 
consecución de una formación integral que facilite la participación de los 
jóvenes en la sociedad. 

En septiembre de 2012, celebramos en el Palacio de Reuniones y Con-
gresos de la Fundación Santa María de Albarracín el II Seminario con el 
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tema “VALORES EDUCATIVOS Y CIUDADANOS EN EL ENTOR-
NO ESCOLAR: LA INTERCULTURALIDAD EN EL ENTORNO 
ESCOLAR”.

Después de haber reunido a expertos de todos los sectores de la educación en 
los dos primeros seminarios, para hablar de dos temas de vital importancia 
para la comunidad educativa y para la sociedad, como son la convivencia y 
la interculturalidad en el entorno escolar, decidimos dar un paso adelante y 
nos marcamos el reto de ref lexionar en las terceras jornadas del seminario 
sobre cómo se debería articular un centro educativo del siglo XXI. Un año 
más tarde, y tras varios encuentros para delimitar los contenidos, elegir a los 
expertos que se iban a hacer cargo de los diferentes capítulos y coordinar 
los textos elaborados, en el que han participado expertos de los diferentes 
sectores de la educación, tenemos la satisfacción de presentar un trabajo 
que esperamos que pueda servir como punto de reflexión a la comunidad 
educativa en las III Jornadas del Seminario “VALORES EDUCATI-
VOS Y CIUDADANOS: REPENSAR LA ORGANIZACIÓN Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS”, que se 
celebrará los días 2 y 3 de septiembre de 2013, en la Hospedería del Real 
Monasterio de Rueda (Zaragoza).

Las ponencias de los tres Seminarios se encuentran publicadas en la web de la 
Fundación Manuel Giménez Abad: http://www.fundacionmgimenezabad.es.
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¿DÓNDE ESTAMOS?  
RADIOGRAFÍA DE LA SITUACIÓN ACTUAL
José Luis Bernal Agudo
Universidad Zaragoza

Si nos acercamos a un centro educativo y observamos lo que sucede en el 
descanso de las clases o a la entrada y salida del horario escolar, podremos 
apreciar cómo los profesores suelen estar hablando del problema de este 
alumno o aquel padre, la dificultad para llevar a cabo algún proyecto, la 
diferente perspectiva ante un enfoque educativo, en suma se explicitan los 
conflictos, los intereses grupales e individuales, la distribución del poder, la 
ambigüedad de sus metas. Sería el verdadero retrato de lo que sucede en un 
centro. Por lo tanto, para comprender lo que sucede en un centro educativo 
habría que analizar, desentrañar esos intereses, esas ambigüedades, esas re-
laciones de poder con el fin de acercarnos a la realidad de una organización 
educativa. La estructura de la organización de un centro educativo no pue-
de desligarse de las personas que la componen ni reducirse a una relación 
más o menos ordenada de órganos, documentos, recursos o competencias.

En este primer capítulo tratamos de hacer una radiografía de la organiza-
ción y funcionamiento de un centro educativo en los momentos actuales, 
analizando el marco que en cierto modo determina sus reglas de juego, pero 
no debemos olvidar que un centro va a ser lo que las personas que lo com-
ponen quieren que sea, por encima de cualquier marco organizacional. Es 
cierto que los profesores exclusivamente no pueden elegir a su director, que 
el claustro o el consejo escolar no pueden decidir el horario del centro, que 
el currículum del centro viene establecido por la Administración, etc. esto es, 
hay una reglas de juego muy claras, en las que la Administración educativa 
ha decidido ya ciertas normas de funcionamiento y los elementos curricu-
lares. No obstante, en ese marco las personas que componen la  comunidad 
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escolar tienen bastante margen de maniobra para dinamizar el centro en 
una línea u otra, posibilitando más o menos participación, dando más o 
menos oportunidades a la implicación de los padres, tomando las decisiones 
de forma más o menos consensuada, etc. Existen investigaciones que avalan 
esta aseveración (Bernal, 1997), donde se aprecia que el mismo modelo de 
dirección posibilita dinámicas de funcionamiento totalmente diferentes.

Si, como hemos dicho antes, entendemos que las personas no pueden des-
ligarse de ningún modo de la estructura en la que están, ya que son ellas 
mismas las que dan sentido a esa estructura, si pensamos que las diferen-
tes situaciones y procesos que se producen en un centro son imprevisibles, 
complejos y condicionados por variables como los intereses individuales y 
grupales o las relaciones de poder, entonces nos acercamos a una perspec-
tiva denominada micropolítica, que vamos a tomar como referencia para 
la estructuración de este apartado. 

Desde esta perspectiva se podrían destacar unos rasgos (Bernal, 2006) que 
hacen que un centro educativo se convierta en una organización con unas 
características específicas, que la hacen muy diferente a otro tipo de orga-
nizaciones y que deberían constituirse en la referencia para su análisis e 
interpretación.

a) Dispone de una estructura compleja con dos niveles –organización 
formal e informal– totalmente interrelacionados y bastantes veces 
encontrados. La organización formal de ningún modo puede explicar 
totalmente lo que sucede en la escuela. Va a ser su estructura infor-
mal, o sea todo el entramado de poder e intereses, la que realmente 
nos permitirá conocer la realidad del centro. Lo que va a determinar 
los procesos que se llevan a cabo en ella no va a ser solamente la situa-
ción del poder, sino el resultado de su puesta en práctica. Los centros 
educativos son organizaciones formadas por personas que, como tal, 
disponen de sus propios intereses, valores, ideologías, metas, que en 
muchas ocasiones no coinciden con las que oficialmente detenta la 
organización en la que están inmersas.

b) Los intereses personales priman en las relaciones, siendo todos ellos 
muy variables y dependientes de factores como las ideologías, los 
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valores, etc. Las relaciones personales son muy variables y dependen 
de muchos factores, alguno de ellos de difícil control. Hay que añadir 
aquí también el reclutamiento forzoso de un colectivo importante en 
la escuela como son los alumnos en sus niveles obligatorios, lo que 
hace que estas relaciones se vuelvan más problemáticas y complejas.

c) El entorno inf luye en el centro a través de colectivos muy diversos 
–padres, Ayuntamiento, Administración, alumnos– y con intereses 
muchas veces contrapuestos, lo que origina una cultura poco uni-
forme y difícilmente estable. La presión de la sociedad es a veces as-
fixiante. Además, la perspectiva desde la que se aprecia la educación 
es diferente en función del grupo social o estamento que la percibe. 
Así, la Administración la ve sobre todo como una organización que 
ha de buscar la eficacia, los padres como un espacio de integración 
social, los profesores como la posibilidad de reproducir la sociedad ya 
existente o transformarla –en función de sus valores e ideología–, 
los investigadores como un campo de pruebas, y los alumnos como una 
organización impuesta. Estas percepciones generarán culturas dife-
rentes y procesos complejos, siempre conflictivos. 

d) Los canales de comunicación y sistemas de coordinación están ba-
sados en condicionantes informales, de tal modo que el rumor, los 
cotilleos, los rumores o la propia sala de profesores se constituyen en 
espacios comunes de procesos de comunicación. En la investigación 
(Bernal, 1997) se hace un análisis de las salas de profesores de varios 
centros, que reflejan claramente la micropolítica que se vive en cada 
uno de ellos. Cada centro es un mundo con su propia historia de éxi-
tos, fracasos, ambiciones, alianzas, lealtades, etc. que van creando una 
realidad que se refleja en el análisis de la sala de profesores.

e) Los mecanismos de control no descansan sobre los mismos mecanis-
mos que otra organización de tipo empresarial. El control viene deter-
minado más por la influencia que por la autoridad, entendida como el 
estatus del poder. El mismo marco macropolítico determina diferentes 
procesos de control. Los diferentes grupos van elaborando las distintas 
reglas del juego que estructuran distintas formas de control en función 
de todo el entramado de intereses. En algunas ocasiones se llega a un 
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pacto tácito y perverso de no control, que interesa en esos momentos, 
refugiándose los profesores en el aula y evitando los cargos directivos 
cualquier tipo de control. 

f ) El grado de autonomía personal de cada profesor es relevante, ten-
diendo hacia el aislamiento en sus aulas y reafirmando los presupues-
tos ideológicos de cada uno, lo que provoca unas dificultades serias 
para compartir ideas e implicarse en proyectos comunes. Además, 
hay que considerar que no existe un sistema de aprendizaje que se pueda 
considerar óptimo por la gran cantidad de variables internas y externas 
que influyen en él. Hay que considerar que el hecho educativo en sí 
mismo es algo indeterminado que hace muy difícil su concreción en 
significados aceptados por todos.

g) Aunque el objetivo general que la sociedad asigna a los centros edu-
cativos es claro, lo que después espera cada colectivo de la escuela es 
más bien distinto. Esto ocasiona una ambigüedad en sus metas y unos 
fines ciertamente ambiguos. “Las metas educativas son difícilmente 
precisables, al menos en términos que conciten el acuerdo generaliza-
do de quienes están directa o indirectamente implicados o afectados 
por ellas... No se trata de que los centros escolares no puedan cumplir 
con las metas asignadas; es más bien un problema de falta de acuerdo 
entre la interpretación de las metas descritas, su operacionalización 
y el grado de cumplimiento” (Beltrán, San Martín, 2000:63).

h) La escasez de recursos siempre va a ser algo sintomático en las escuelas, 
no porque haya que considerar que son escasos, que en la mayoría de 
las ocasiones lo son, sino porque difícilmente cubrirán las necesidades 
en cada momento. Esto ocasionará que existan disputas e intereses 
diferentes en relación a su uso.

i) Todas estas características nos llevan a la consideración del conflicto 
como algo connatural a estas organizaciones, ya de forma manifiesta 
o latente. Podemos evitarlos, tratar de solucionarlos, o manejarlos, 
pero nunca los eliminaremos, ya que son parte sustancial de los pro-
cesos en las escuelas. El conflicto habría que verlo como un síntoma 
de buena salud, revitalizador de la propia organización. La vida de 
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un centro educativo está lleno de rutinas organizativas, pero no por 
ello exentas de conflictos, en muchos casos implícitos u ocultos, pero 
siempre formando parte de la vida organizativa, en la que las alian-
zas, presiones, compromisos, amenazas o resistencias determinarán 
su dinámica de funcionamiento.

Todas estas características hacen de un centro educativo una organización 
diferente a otros tipos de organización, incluso de las que denominamos de 
servicio público. Es por ello que trasladar prácticas y técnicas del ámbito 
empresarial ha sido, es y será un tema complejo en la mejora y transforma-
ción de las organizaciones. A lo largo de este capítulo vamos a tratar de ex-
plicar los diferentes espacios y procesos, o como lo denominaban Bacharach 
y Lawler (1982) lógicas de acción, que en posteriores capítulos se desarrollarán 
desde propuestas de cambio. Lo estructuramos en torno a cuatro ámbitos: 
La autonomía de los centros, los espacios de negociación y conflicto, los pro-
cesos de negociación, y el espacio y el tiempo como entorno de aprendizaje.

1. LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

En 1978, la Constitución Española definió un modelo de Estado descentra-
lizado, estableciendo un reparto de competencias en la enseñanza entre la 
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas. La enseñanza 
aparece como una responsabilidad compartida entre el Estado y los entes 
políticos, o sea las Comunidades Autónomas (CCAA) que lo forman. No se 
trata solamente de una descentralización parcial, nos encontramos ante una 
realidad que abarca todos los niveles de la enseñanza, universitarios y no 
universitarios. El problema es que esa descentralización no ha llegado a los 
centros educativos, que como veremos después, no disponen de autonomía 
para decidir en numerosos ámbitos.

Es cierto que con la Constitución de 1978 se consagra la participación social 
como uno de los principios rectores de nuestro sistema educativo. Esta par-
ticipación en la programación general de la enseñanza de todos los sectores 
afectados se lleva a cabo en nuestro sistema educativo a través de los conse-
jos escolares, en donde podemos destacar el consejo escolar de Estado, los 
autonómicos y el de centro.
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El consejo escolar del Estado, creado tras la promulgación de la LODE, es 
un órgano consultivo de representación de intereses sectoriales –además de 
los administrativos, los de los profesores, padres, titulares de centros, etc., 
así como los de algunos expertos en problemática educativa– que informa 
acerca de la normativa que es competencia del Estado y publica un informe 
anual sobre la situación del sistema educativo. En este consejo están repre-
sentados todos los sectores sociales implicados en la enseñanza. Tiene ca-
rácter consultivo en relación con la programación general de la enseñanza, 
las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución o la 
ordenación general del sistema educativo, la fijación de las enseñanzas mí-
nimas y la regulación de los títulos académicos, el desarrollo de la igualdad 
de derechos y oportunidades en la enseñanza, la determinación de requisitos 
mínimos de los centros y aquellas cuestiones que, por su trascendencia, le 
sean sometidas por el ministro o ministra de Educación, Cultura y Deporte.

Por otro lado, los consejos escolares autonómicos, provinciales, comarcales y 
municipales son los órganos superiores de consulta, asesoramiento y partici-
pación social en materia de enseñanzano universitaria en los correspondientes 
ámbitos geográficos. Todas las Comunidades Autónomas han organizado su 
propio consejo escolar autonómico; sin embargo, no en todas se han estableci-
do consejos municipales, y sólo en algunas existen provinciales o comarcales. 
La composición y funciones de los consejos escolares en cada ámbito geo-
gráfico son determinadas por la normativa de cada Comunidad Autónoma.

El consejo escolar de centro es el órgano propio de participación de la comuni-
dad escolar en cada centro docente y en este caso deja de ser un órgano consul-
tivo disponiendo de competencias decisorias muy importantes para un centro 
educativo, que en cualquier caso no determinan una autonomía relevante.

Por otra parte, las decisiones curriculares que puede tomar cada centro 
educativo son mínimas. En primer lugar, el Estado con el fin de asegurar 
una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, 
fija en relación con los objetivos aquellas competencias básicas, contenidos 
y criterios de evaluación, así como los aspectos básicos del currículo que 
constituyen las enseñanzas mínimas (art. 6.2). Cada Comunidad Autónoma 
desarrolla las enseñanzas mínimas para su ámbito de influencia, respetando 
siempre lo que el gobierno del Estado ha establecido. Los centros educativos 
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contextualizarán esas enseñanzas para su contexto concreto, incorporándolas 
al proyecto educativo, y, finalmente, cada profesor elaborará su programa-
ción de aula, adaptando el currículo a los alumnos con los que va a trabajar.

Desde este marco de funcionamiento, la autonomía de los centros educativos 
es algo que está en el epicentro del debate educativo. Tanto la LOGSE como 
la LOCE y la LOE reconocen en teoría a los centros la autonomía pedagógi-
ca para desarrollar y completar el currículo en el marco de su programación, 
permiten que completen y desarrollen el currículo de los diferentes niveles, 
ciclos, grados y modalidades, y posibilita que las Administraciones educati-
vas fomenten la autonomía pedagógica y administrativa de los centros. La 
LOE lo concreta en el artículo 120, indicando que los centros dispondrán 
de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la 
legislación vigente. Más tarde, concreta esta autonomía en la posibilidad de 
elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, 
así como las normas de organización y funcionamiento del centro. 

Visto así, parecería que nuestros centros disponen de una autonomía rele-
vante para organizar y planificar todos los procesos adecuándolos a sus ne-
cesidades y posibilidades. Nada más lejos de la realidad, ya que la normativa 
emanada de la Administración central y de las diferentes administraciones 
autonómicas deja muy poco margen de maniobra a los claustros, equipos 
directivos y consejos escolares. 

Por ejemplo, un centro tiene la autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar 
el proyecto educativo, pero no tiene la libertad para decidir aquellos aspec-
tos más importantes de su contenido. Los órganos de dirección y gestión con 
sus diferentes competencias (ver punto 2.), las normas de funcionamiento, 
la estructuración curricular, el horario del centro, entre otras cuestiones 
relevantes, vienen ya legisladas de forma muy pormenorizada tanto por el 
gobierno central como por el autonómico. 

Según el último informe de la OCDE, en España los centros públicos tie-
nen menor autonomía en la toma de decisiones que en elconjunto de los 
países de la OCDE y de la Unión Europea. Mientras que en la OCDE los 
centros educativos toman el 41% de las decisiones respectivamente, en Es-
paña este porcentaje tan solo alcanza un 25%. España se encuentra, junto 
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con Grecia, México o Portugal, en el grupo de países con un porcentaje 
muy elevado de decisiones tomadas a nivel nacional o autonómico (59%). 
Solamente el 25% de las decisiones se toman a nivel de centro (Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2012:36). Es más, en España los órganos 
centrales y autonómicos toman el 88% de las decisiones relacionadas con 
la gestión del personal, mientras que en los países de la OCDE más de la 
mitad de ellas son tomadas por autoridades locales o centros educativos.Si 
la implicación de los centros educativos en la toma de decisiones referentes 
a la planificación y estructuras es reducida en el conjunto de los países de 
la OCDE, en España es inexistente (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2012:38,39).

Por lo tanto, la inexistencia de autonomía en nuestros centros para tomar 
decisiones relevantes es algo indiscutible. El proyecto de la nueva ley (LOM-
CE) mantiene la autonomía en el mismo grado que actualmente existe, 
aunque abre un camino hacia un tipo de autonomía diferente, que sería más 
bien una privatización de los centros públicos. Así, modifica el apartado 3 
del artículo 120 de la LOE, que queda redactado de la siguiente manera:

3. Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de 
los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan 
adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean 
convenientemente evaluados y valorados. Los centros deberán rendir cuentas a las 
Administraciones educativas de las actuaciones realizadas y de los recursos utilizados 
en desarrollo de su autonomía.
Las Administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros 
docentes adecuadamente ponderados en relación con los factores socioeconómicos 
y socioculturales del contexto en que radiquen, de acuerdo con lo indicado en los 
artículos 140 y siguientes de esta ley orgánica y en los términos que el Gobierno 
establezca reglamentariamente.
Las administraciones educativas podrán adoptar medidas para promover la mejora 
de los resultados de los centros públicos que no alcancen los niveles adecuados.

Se trata de abrir la posibilidad de una especialización de los centros para 
ofrecer una oferta competitiva y diferenciada, lo que se denominan centros 
de calidad. Las acciones de calidad educativa, que deberán ser competiti-
vas, supondrán para los centros educativos la autonomía para su ejecución, 
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tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos como 
de los recursos materiales y financieros. El director del centro dispondrá de 
autonomía para adaptar los recursos humanos a las necesidades derivadas 
de los mismos, establecer requisitos y méritos específicos para los puestos 
ofertados de personal funcionario, así como para ocupación de puestos en 
interinidad, en cuyo caso podrá rechazar, mediante decisión motivada, la 
incorporación de personal procedente de las listas centralizadas. 

En palabras de Gómez Llorente (2006), “nosotros también quisimos que 
se modificara el modelo de gestión, pero en un sentido participativo. Nos 
molestaba del estatalismo la jerarquización, y llegamos a decir: Es preciso 
liberar a la escuela del Estado y del patrón. Por tanto, nosotros enfocábamos 
la modernización en dirección autogestionaria. Mayor autonomía sí, pero 
para la comunidad escolar; para el claustro dentro de sus funciones, y para 
el Consejo Escolar en lo que le es propio.” (Gómez Llorente, 2006:97). En 
este caso, la nueva ley trata de ir modificando el modelo de gestión clásico 
de un establecimiento público, en el sentido de imitar el modelo propio de 
la empresa privada, esto es, el modelo gerencial.

2. LOS ESPACIOS DE NEGOCIACIÓN Y CONFLICTO.  
DEL PODER COMPARTIDO AL PODER GERENCIAL

Desde la terminación de la guerra civil, pasando por la Ley General de 
Educación de los años 70, en el ocaso del régimen franquista, hasta la Ley 
de Ordenación General del Sistema Educativo en 1990 y la Ley Orgánica 
de Participación y Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes en 1995 
se ha desarrollado de modo progresivo toda una intención legislativa que 
propone la participación como premisa esencial en el funcionamiento de los 
centros. No solamente los profesores disponen del poder de elegir su director 
a través del consejo escolar, sino que también los padres pueden intervenir 
en la gestión y el control del centro a través del consejo escolar. Con la Ley 
de Calidad en 2002 se inicia una regresión en este modelo participativo, 
que la Ley Orgánica de Educación (2006) ha recogido en su mayor parte, 
siendo la propuesta de la nueva ley, la LOMCE, la que termina de dar el 
golpe de gracia a la participación optando por un modelo gerencial, que 
responde a referencias neoliberales y neoconsevadoras.
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Si nos acercamos a la ley General de Educación (Ley 14/1970 de 4 de 
agosto, BOE 6-8-70), podemos observar cómo esta ley dio el carpetazo al 
cuerpo de directores como grupo diferenciado de los docentes, al que se 
accedía por medio de una oposición, incorporando al cargo de director 
la función docente y eliminando su carácter vitalicio. En todo caso, man-
tenía un alto grado de poder decisorio, ejecutivo y control, puesto que el 
claustro y el consejo asesor poco podían hacer con las funciones que tenían 
asignadas. Su gran aportación fue la de suprimir el cuerpo de directores, 
que dejaron de ser un cuerpo aparte, dejaron de ser otros profesionales 
distintos de los docentes.

El perfil que se generó en estos momentos fue la coexistencia entre el perfil 
profesional anterior y el no profesional que se concretó con la Ley General 
de Educación.

Con la Ley Orgánica de Derecho a la Educación (Ley 8/1985 de 3 de julio, 
BOE 4-7-85), se incorpora un órgano clave en la forma de dirigir y gestionar 
los centros, hablamos del equipo directivo. Este equipo es elegido por los 
propios miembros de la comunidad escolar, superando la idea del director 
como responsable único del funcionamiento del centro, tanto en los ámbitos 
académicos como administrativos y ejecutivos, e iniciando un nuevo modelo 
más participativo en la gestión de un centro. Es un modelo que se inclina 
decididamente por la participación de profesores, alumnos y padres en la 
gestión de los centros. Asimismo, la dirección deja de ser un asunto de uno 
para pasar a ser una preocupación compartida de un equipo. La responsa-
bilidad global de que el centro funcione recae sobre los tres miembros del 
equipo. Después, en la realidad de cada día cada equipo funciona de una 
manera u otra, de modo más o menos coordinado, de forma más o menos 
colegiada. Es otro plano de análisis.

Con la LODE se potenció un perfil político y no profesional en el director 
en el marco de un modelo muy participativo.

La Ley Orgánica de Participación y Evaluación y Gobierno de los Centros 
Docentes (Ley 9/1995 de 20 de noviembre) modifica parte de la LODE, 
concretamente su titulo III, matizando la elección de director, exigiendo 
una acreditación para acceder al cargo, dando más poder al director 



JOSÉ LUIS BERNAL AGUDO
¿DÓNDE ESTAMOS? RADIOGRAFÍA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 25

y elaborando medidas de apoyo a la función directiva. Desarrolla un 
modelo de dirección que busca esencialmente mayores incentivos, tanto 
económicos como profesionales, para los directores.

Con la Ley de Calidad (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación, BOE 24-12-2002) se mantienen ciertos aspectos 
de la LODE como el equipo directivo, pero se modifican aspectos básicos 
como el acceso a la dirección, las competencias del consejo escolar, las 
competencias del director, así como la denominación del consejo escolar 
y del claustro como órganos de participación en el control y gestión de los 
centros, diferenciándolos de los órganos de gobierno.

Todo esto en un camino hacia la profesionalización y personalismo del 
director, entendida como un cuerpo casi diferenciado de los demás y que 
asume muchas más parcelas de poder. La LOCE decía categoría de director. 

Con la Ley Orgánica de Educación (Ley 2/2006 de 3 de mayo, BOE 4-V-
2006) se mantienen los mismos presupuestos que ya introdujo la LOCE, ya 
que el acceso a la dirección se mantiene prácticamente del mismo modo, se 
sigue potenciando la autoridad del director, aunque se vuelven a recuperar 
cuotas de participación para el consejo escolar, que pasa a denominarse de 
nuevo como un órgano de gobierno.

Con la propuesta de la nueva ley, LOMCE, se va cerrando el círculo intro-
duciendo los últimos cambios que nos conducen hacia un modelo gerencial 
y de mercado. Lo que era un modelo participativo y compartido, teniendo 
los diferentes estamentos de la comunidad escolar sus respectivas cuotas 
de poder, pasa a ser un modelo gerencial en el que el modelo a imitar es la 
gestión privada. Se trata de incorporar a la escuela pública diseños, métodos 
y prácticas del sector privado, en suma, de ir privatizando lo público.

En resumen, como podemos apreciar en el cuadro 1º, vemos cómo al cami-
no andado es mucho, desde un sistema centralizado, autoritario y escasa-
mente participativo hasta otro muy participativo, y vuelta de nuevo hacia 
otro cada vez menos participativo, desembocando en un modelo gerencial, 
lo que podríamos denominar “nueva gestión pública”.
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CUADRO. EVOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN Y SUS MODELOS

Hasta la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN:  
Modelo centralizado. Perfil profesional/autocrático

  Director: Vitalicio

   Sin carga docente

   Único órgano decisorio

   Burocrático

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (1970-80):  
Modelo autocrático. Perfil no profesional/consultivo

  Director: Temporal

   Carga docente

   Único órgano decisorio

   Funciones: Orientar, ordenar, coordinar

  Órganos colegiados: Claustro

   Consejo Asesor

ESTATUTO DE CENTROS ESCOLARES (1980 - ...):

  Director: Temporal

   Carga docente

  Órganos colegiados: Consejo de Dirección, Claustro

  ± periodo de indefinición ±

LODE (1985):  
Modelo participativo. Perfil no profesional/político

  Equipo Directivo: Temporal

   Carga docente

   Equipo Directivo: órgano ejecutivo

    Director: coordinador y dinamizador

    Jefe de Estudios: actividad académica

    Secretario: actividad administrativa

  Órganos colegiados: Consejo escolar: órgano decisorio

   Claustro
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LOGSE (1990):

  Equipo Directivo - Órganos Colegiados

  Se introduce el Administrador: recoge las funciones del Secretario

REGLAMENTOS ORGÁNICOS (1993) (derogados)

LOPEGCE (1995):

  Refuerzo y apoyo a la función directiva

  Director: Acceso con perfil previo y por cuatro años

   Incentivos económicos

   Refuerzo de su autoridad institucional

  Órganos colegiados:   Consejo escolar: Los alumnos no participan en Primaria

   Claustro: Refuerzo de sus competencias académicas

REGLAMENTOS ORGÁNICOS (1996):

  Desarrollan la LOPEGCE, reforzando la función directiva

LEY DE CALIDAD (2003): 
hacia un modelo gerencial. Perfil profesional/personalista

  Órganos de gobierno: Director, Jefe de Estudios, Secretario

  Órganos de participaciónen el control y gestión: Consejo escolar, Claustro

LEY ORGÁNICA EDUCACIÓN (2006): 
Modelo pseudoparticipativo. Perfil no profesional/consultivo

  Órganos ejecutivos de gobierno: Equipo Directivo

  Órganos colegiados de gobierno: Consejo escolar, Claustro de profesores

LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (…):  
Modelo gerencial. Perfil profesional

  Órganos colegiados: Consejo escolar (consultivo), Claustro de profesores

  Equipo directivo (Director con más competencias)
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Actualmente es la LOE (2006) la que determina la estructura formal de 
un centro educativo. Esta ley ha recogido bastantes aspectos de la LOCE, 
recuperando por otra parte algunos espacios de participación de la LODE, 
que la propia LOCE había cercenado en parte. Así, la representación for-
mal del centro se estructura en dos órganos colegiados –consejo escolar 
y claustro– y el equipo directivo por un lado, y en los equipos de ciclo en 
primaria y departamentos en secundaria por otro que, junto con la comi-
sión de coordinación pedagógica, tienen la responsabilidad de dinamizar 
y organizar lo académico del centro.

Órganos colegiados de gobierno: consejo escolar, claustro y equipo directivo

Como dice el art. 119.2 de la LOE, la comunidad educativa participa en el 
gobierno de los centros a través del consejo escolar, que por lo tanto recu-
pera esa parcela de poder que había perdido. No solamente va a estar para 
colaborar y participar en alguna decisión, sino también para decidir sobre 
aspectos importantes del centro.

El consejo escolar de los centros públicos está compuesto por los siguientes 
miembros: el director del centro, el jefe de estudios, un concejal o represen-
tante del Ayuntamiento, un número de profesores que no puede ser inferior 
a un tercio del total de los componentes del consejo, un número de padres1 y 
de alumnos que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes 
del consejo, un representante del personal de administración y servicios del 
centro, y el secretario del centro, que actuará como secretario del consejo, 
con voz y sin voto (art.126.1).

Se introduce un matiz importante en la organización del consejo, como 
es que éste designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres (art.126.2). Además, los alumnos 
podrán ser elegidos miembros del consejo escolar a partir del primer curso de la educación 
secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos de los dos primeros cursos de la educa-
ción secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o el cese del director. Los 

1 Uno de los representantes de los padres en el Consejo escolar será designado por la asociación de padres más 
representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que establezcan las Administraciones educativas.
(art. 126.3).
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alumnos de educación primaria podrán participar en el consejo escolar del centro en los 
términos que establezcan las Administraciones educativas (art.126.5).

Podemos apreciar en la tabla 2ª las funciones de que dispone el consejo 
escolar, estructuradas en torno a tres ámbitos: su capacidad de decisión, de 
supervisión y control y de colaboración.

Tabla 1. Competencias del consejo escolar

Capacidad de decisión
•	 Aprobar	el	proyecto	educativo,	el	proyecto	de	gestión	y	las	normas	de	organización	 

y funcionamiento del centro. 
•	 Aprobar	y	evaluar	la	programación	general	anual	del	centro	sin	perjuicio	 

de las competencias del claustro de profesores, en relación con la planificación y 
organización docente. 

•	 Participar	en	la	selección	del	director	del	centro.	En	su	caso,	previo	acuerdo	 
de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 
nombramiento del director. 

•	 Decidir	sobre	la	admisión	de	alumnos.	

Capacidad de supervisión y control
•	 Evaluar	el	proyecto	educativo,	el	proyecto	de	gestión	y	las	normas	de	organización	 

y funcionamiento del centro. 
•	 Evaluar	la	programación	general	anual	del	centro	sin	perjuicio	de	las	competencias	

del claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.
•	 Conocer	las	candidaturas	a	la	dirección	y	los	proyectos	de	dirección	presentados	por	

los candidatos. 
•	 Ser	informado	del	nombramiento	y	cese	de	los	demás	miembros	del	equipo	directivo.
•	 Analizar	y	valorar	el	funcionamiento	general	del	centro,	la	evolución	del	rendimiento	

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe  
el centro. 

•	 Elaborar	informes,	a	petición	de	la	Administración	competente,	sobre	el	
funcionamiento del centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados con  
la actividad del mismo.

•	 Conocer	la	resolución	de	conflictos	disciplinarios	y	la	imposición	de	sanciones	 
y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

Capacidad de colaboración: propuestas de actuación
•	 Proponer	medidas	e	iniciativas	que	favorezcan	la	convivencia	en	el	centro.	
•	 Promover	la	conservación	y	renovación	de	las	instalaciones	y	equipo	escolar.	
•	 Fijar	las	directrices	para	la	colaboración,	con	fines	educativos	y	culturales,	con	 

las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

Si el consejo escolar es el órgano propio de participación de la comunidad 
escolar, el claustro va a ser el órgano propio de participación del profesorado 
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del centro. Se puede apreciar, por tanto, que su ámbito de actuación se di-
rige a todos los aspectos educativos del centro coordinando su desarrollo.
El claustro está presidido por el director e integrado por la totalidad de los 
profesores que presten servicio en el centro (art.128.2).

Las competencias del claustro están recogidas en el art. 129 estructurán-
dolas desde los mismos ámbitos, su capacidad de decisión, de supervisión y 
control y de colaboración

Tabla 2. Competencias del claustro

Capacidad de decisión
•	 Aprobar	el	currículo	y	todos	los	aspectos	educativos	de	los	proyectos	y	de	la	

programación general anual. 
•	 Elegir	sus	representantes	en	el	del	centro	y	participar	en	la	selección	del	director.
•	 Fijar	los	criterios	referentes	a	la	orientación,	tutoría,	evaluación	y	recuperación	 

de los alumnos.

Capacidad de supervisión y control
•	 Analizar	y	valorar	el	funcionamiento	general	del	centro,	la	evolución	del	

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas  
en las que participe el centro.

•	 Evaluarel	currículo	y	todos	los	aspectos	educativos	de	los	proyectos	y	de	la	
programación general anual.

•	 Conocer	las	candidaturas	a	la	dirección	y	los	proyectos	de	dirección	presentados	 
por los candidatos. 

•	 Informar	las	normas	de	organización	y	funcionamiento	del	centro.	
•	 Conocer	la	resolución	de	conf lictos	disciplinarios	y	la	imposición	de	sanciones	 

y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

Capacidad de colaboración: propuestas de actuación
•	 Proponer	medidas	e	iniciativas	que	favorezcan	la	convivencia	en	el	centro.
•	 Formular	al	equipo	directivo	y	al	consejo	escolar	propuestas	para	la	elaboración	 

de los proyectos del centro y de la programación general anual. 

La ley habla desde un principio de equipo directivo para referirse a la 
dirección de los centros públicos destacándolo por encima del director. Es 
cierto que otorga un papel más relevante al director, cuando dice que el 
equipo directivo trabaja de forma coordinada en el desempeño de sus fun-
ciones, conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas 
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legalmente establecidas (art. 131.2). Pero no es menos cierto que aporta, al 
menos sobre el papel, un rol relevante al equipo por encima del director, 
como se puede ver en el cap. IV y en su art. 131.1 con la denominación 
de equipo directivo. Se trata de volver a la idea que la LODE ya trató de 
desarrollar, o sea que el centro sea dirigido por un equipo, en el que el di-
rector era el responsable de todo, el jefe de estudios del ámbito académico 
y el secretario del burocrático, pero formando un equipo de trabajo.

Desde los mismos ámbitos estructuramos las funciones del director.

Tabla 3. Competencias del director

Capacidad de decisión
•	 Favorecer	la	convivencia	en	el	centro,	garantizar	la	mediación	en	la	resolución	de	los	

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos.
•	 Convocar	y	presidir	los	actos	académicos	y	las	sesiones	del	consejo	escolar	y	del	

claustro de profesores del centro.
•	 Realizar	las	contrataciones	de	obras,	servicios	y	suministros,	así	como	autorizar	

los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones educativas. 

•	 Proponer	a	la	Administración	educativa	el	nombramiento	y	cese	de	los	miembros	
del equipo directivo, previa información al claustro de profesores y al consejo 
escolar del centro. 

Capacidad de supervisión y control
•	 Dirigir	y	coordinar	todas	las	actividades	del	centro,	sin	perjuicio	de	las	

competencias atribuidas al claustro de profesores y al consejo escolar.
•	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	leyes	y	demás	disposiciones	vigentes.	
•	 Ejecutar	los	acuerdos	adoptados	en	el	consejo	escolar	y	el	claustro.	
•	 Ejercer	la	jefatura	de	todo	el	personal	adscrito	al	centro.	

Capacidad de colaboración: propuestas de actuación
•	 Ejercer	la	dirección	pedagógica,	promover	la	innovación	educativa	e	impulsar	

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
•	 Impulsar	la	colaboración	con	las	familias,	con	instituciones	y	con	organismos	 

que faciliten la relación del centro con el entorno.
•	 Fomentar	un	clima	escolar	que	favorezca	el	estudio	y	el	desarrollo	de	cuantas	

actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores  
de los alumnos. 

•	 Impulsar	las	evaluaciones	internas	del	centro	y	colaborar	en	las	evaluaciones	externas.	
•	 Hacer	llegar	a	la	Administración	educativa	los	planteamientos,	aspiraciones	y	

necesidades de la comunidad educativa. 
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La selección y nombramiento de director se llevará a cabo mediante con-
curso de méritos entre profesores funcionarios del centro o de otros centros, 
aunque se considerarán siempre primero las candidaturas que haya del 
propio centro, de conformidad con los principios de publicidad, mérito y 
capacidad. El director va a tener más capacidad de decisión, más comple-
mento económico, más reconocimiento profesional y laboral, y una conso-
lidación de parte de su complemento económico.

Estructuras para el trabajo del profesorado

En nuestros centros educativos la estructura para el trabajo del profesorado 
gira en torno a los equipos de ciclo en primaria y los departamentos en se-
cundaria, siendo la comisión de coordinación pedagógica y los tutores los 
que colectiva e individualmente complementan todo este trabajo.

El equipo de ciclo está constituido por los maestros que trabajan en cada 
uno de los ciclos de Primaria, teniendo como responsabilidades formular 
propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración del 
proyecto educativo y de la programación general anual, formular propues-
tas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración de 
los proyectos curriculares2, mantener actualizada la metodología didáctica, 
así como organizar y realizar las actividades complementarias y extraes-
colares. Son los órganos en torno a los que gira toda la organización y 
planificación de los aspectos curriculares.

Los diferentes departamentos en secundaria organizan y planifican las ense-
ñanzas de las que son responsables.

La comisión de coordinación pedagógica estácompuesta por el director, jefe de 
estudios y los coordinadores de ciclo o directores de departamento, y, en 
su caso, el maestro orientador del centro o un miembro del equipo para la 
orientación e intervención educativa que corresponda al centro, con el fin 
de coordinar la elaboración y seguimiento de los proyectos curriculares. 
Es un órgano muy interesante para lograr que el centro funcione de forma 

2 Los actuales proyectos curriculares se integran con la LOE en el documento denominado 
proyecto educativo.
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coordinada, ya que establece, entre otras cuestiones, las directrices generales 
para la elaboración y revisión del proyecto curricular de etapa, procuran-
do la coordinación y coherencia entre el proyecto educativo de centro, los 
proyectos curriculares de etapa y la programación general anual. Además, 
supervisa la elaboración y revisión de los proyectos curriculares de etapa, 
elabora la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan 
de acción tutorial, la propuesta de criterios y procedimientos previstos para 
realizar las adaptaciones curriculares, propone al claustro la planificación 
general de las sesiones de evaluación, fomenta la evaluación de todas las 
actividades y proyectos del centro, e impulsa planes de mejora en caso de 
que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.

El tutor constituye una figura muy importante para que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje se conviertan en verdaderos procesos educativos. 
Hay que destacar que la tutoría y la orientación de los alumnos forman 
parte de las funciones del profesorado (LOE, art. 91,1).

Así pues, la tutoría de los alumnos constituye en la enseñanza obligatoria 
una actuación imprescindible en todo su proceso de formación. No olvi-
demos que en estas etapas el objetivo final es la formación global de los 
alumnos, tanto en el ámbito cognitivo como en el afectivo y social siendo 
un deber del profesor y un derecho de los alumnos. 

Todos los profesores están implicados en la acción tutorial, ya que es algo 
inherente a la función docente, independientemente de si un profesor es tu-
tor o no de un grupo de alumnos. Los contenidos curriculares desarrollados 
en el aula, las formas de evaluar, el tratamiento dado a las dificultades de 
aprendizaje, las relaciones entre profesor y alumnos, no solo van a deter-
minar los resultados tradicionalmente académicos, sino que también van 
a configurar, además, el fondo de experiencias a partir del cual el alumno 
construye su autoconcepto, elabora sus expectativas, percibe sus limitaciones 
y afronta su desarrollo personal y su proyecto de vida en un marco social.
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3. LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN

Al hablar de los procesos de negociación no podemos perder de vista la idea 
de centro como algo global en el que están todos implicados. Podemos po-
ner un ejemplo como es la gestión de la convivencia en un centro educativo 
(Bernal, 2012). Así, cualquier actuación que nos planteemos para afrontar 
situaciones de convivencia debería tener un abordaje institucional, una 
forma global de tratamiento, donde todo el centro esté implicado, donde 
toda la comunidad educativa reme en la misma dirección. Ninguna medida 
aislada puede dar un buen resultado a largo plazo, deben ser una suma 
coherente de premisas, actuaciones y estructuras que afronten la realidad 
de los centros de forma global. El desarrollar una convivencia adecuada en 
nuestros centros no puede ser algo puntual, sino el resultado de una labor 
diaria de toda la comunidad educativa y en todos los ámbitos del centro. 
La convivencia se debería abordar como una cuestión de centro, no como 
un problema del profesor x o de unos alumnos determinados. El apren-
dizaje de la convivencia, la interiorización de relaciones interpersonales 
positivas, el desarrollo de hábitos democráticos, la práctica de actividades 
colaborativas, etc. debería surgir de la propia organización del centro y del 
desarrollo de su currículo. El desarrollo del currículum oculto determinará 
la interiorización de conductas, valores, percepciones, etc. Cualquier si-
tuación conflictiva que se genere en el centro no se debería afrontar desde 
medidas puntuales, sino con una respuesta colegiada y global de toda la 
comunidad educativa en un centro en el que se disponga de elementos, 
estructuras y órganos adecuados para afrontar esas situaciones. Hay que 
entender que el propio centro desde su organización es un ámbito especí-
fico y muy importante de aprendizaje.

Dicho esto, recordamos que las variables que intervienen en un centro, co-
mentadas ya anteriormente, – estructura compleja, entorno con colectivos e 
intereses contrapuestos, canales de comunicación basados en condicionan-
tes informales, etc. – son muy complejas y especialmente diversas, lo que 
provoca que los procesos de negociación sean clave en el funcionamiento de 
cualquier centro educativo. Estos procesos tienen un marco concreto, como 
son los documentos institucionales del centro, que no deben disociarse de 
la realidad global del centro.
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Así pues, cada centro dispone de unos instrumentos que constituyen el marco 
en el que se va a negociar todo. Siguiendo las referencias de la LOE, habla-
mos de tres documentos institucionales: el proyecto educativo, el proyecto de 
gestión y las normas de organización y funcionamiento; sin olvidar el plan de 
acción tutorial o el proyecto curricular como documentos que forman parte 
del proyecto educativo.Si además consideramos la programación general 
anual y la memoria de fin de curso ya contamos con todos aquellos instru-
mentos que constituyen el marco para todos los procesos de negociación. 

4. EL ESPACIO Y EL TIEMPO  
COMO ENTORNO DE APRENDIZAJE3

La estructuración del espacio y del tiempo se debe contextualizar también 
en los procesos de negociación que se llevan a cabo en un centro. El tiem-
po y el espacio están íntimamente ligados y constituyen un entorno de los 
procesos de enseñanza aprendizaje que incide directamente y de modo 
relevante en él. Las coordenadas espacio-temporales son indisociables. 
Como los aspectos espaciales ya los hemos comentado, incidiremos aquí 
esencialmente en la variable tiempo. Así, no debemos olvidar que hablamos 
de un concepto, el tiempo, muy complejo y subjetivo. El tiempo no deja de 
ser una construcción de cada persona y de la propia sociedad, concretado 
en los tiempos sociales, educativos, curriculares.

El sonido del timbre al comienzo de la jornada escolar, los cambios sistemá-
ticos de clase son actuaciones que tienen un referente claro, la organización 
del tiempo escolar, que puede convertirse en un aliado o en una limitación 
en el desarrollo de la educación. Vivimos una situación en la que el tiempo 
se nos queda exiguo, porque cada vez se nos exige conseguir más objetivos 
y trabajar más ámbitos, por ello organizarlo adecuadamente es esencial 
en nuestro trabajo diario. Así pues, para estructurar el tiempo, siempre 
partiendo del currículum a desarrollar, las características de los alumnos, 
el contexto y el tiempo disponible, se tienen en cuenta esencialmente tres 
criterios: higiénicos, pedagógicos y socioculturales.

3 Basado en Bernal, J.L.(2006): Comprender nuestros centros educativos. Perspectiva micropolítica. Za-
ragoza: Mira.
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Desde el punto de vista higiénico hay que diferenciar lo que sería el tiempo real 
y el tiempo útil. Hay que tener en cuenta que, tomando como referencia 
Primaria, en las cinco o seis horas que están los alumnos en el centro hay 
bastantes tiempos muertos e imprevistos. De todos modos, los días centrales 
de la semana suelen ser los más adecuados para un mayor rendimiento, el 
tiempo continuado de actividad oscilaría entre los 15-20 minutos para los 
niños de 6-7 años y los 40-50 minutos para los de 12-14 años, y la locali-
zación de las áreas o materias deben respetar el grado de fatigabilidad –se 
entiende que lengua y matemáticas exigen un esfuerzo mayor–. “Según 
Testu (1994) para la mayoría de los alumnos/as europeos (alemanes, ingle-
ses, franceses y españoles) de 10-11 años el nivel de vigilancia f luctúa según 
el perfil, ya clásico, establecido por Gates y Blake y podemos considerarlo 
como el perfil característico de una buena sincronización entre el ritmo 
vigilia-sueño y las disposiciones del tiempo escolar y extraescolar, de una 
buena adaptación del empleo del tiempo de la jornada escolar y del tiem-
po semanal a los ritmos propios de los alumnos. La atención presenta un 
aumento de su eficiencia en el curso de la mañana, con un pico máximo 
al final de la mañana, una bajada al inicio de la tarde y una recuperación 
que se estabiliza al final de la tarde”. (Díaz Morales, J.F. 2002:30).

Desde el punto de vista pedagógico es muy interesante alternar el tipo y la dura-
ción en las actividades y unidades de trabajo, incorporar espacios de libre 
disposición posibilitando que los alumnos organicen parte de su tiempo, 
así como facilitar agrupamientos entre clases y entre ciclos. Es importante 
tener presente que el horario debería supeditarse a la actividad prevista y no 
al revés, así como que las necesidades del alumnado deberían ser la única 
referencia para la estructuración del tiempo.

Desde el punto de vista sociocultural las características del centro –rural o urba-
no, tiene transporte, comedor, etc.–, las costumbres sociales o necesidades 
específicas de la zona permiten tiempos f lexibles y descentralizados que 
responden a las necesidades de cada contexto.

Si nos fijamos en la estructuración del tiempo en cada etapa educativa, 
apreciamos que en Educación Infantil y dentro de cada uno de los ciclosse 
distribuye a los alumnos por edad, cuando sería interesante distribuirlos de 
forma flexible en grupos de edad con criterios diferentes al año natural. La 
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distribución horaria suele tener en cuenta un planteamiento globalizado e 
incluye tipos de actividades y experiencias, agrupamientos, periodo de jue-
gos y descansos propuestos a los niños a lo largo de cada día de la semana, 
teniendo en cuenta sus ritmos de actividad, juego y descanso.

En Educación Primaria se distribuye a los alumnos acorde a su edad en 
cada curso, cuando es posible agruparlos en cada ciclo según otros pará-
metros. La distribución de las áreas debe prever la posibilidad de llevar a 
cabo agrupamientos f lexibles, tanto para la atención individualizada como 
colectiva –talleres interciclos, etc.–.

En Educación Secundaria suele haber siete periodos lectivos como máxi-
mo con una duración mínima de cincuenta minutos y descansos de cinco 
minutos, y cada dos o tres periodos suele haber un descanso de quince mi-
nutos. Ciertos Institutos ya están planteando periodos lectivos más amplios 
y agrupamientos de materias de tal modo que los alumnos reciban una 
enseñanza más coherente e interdisciplinar. Hasta este curso (2012) no había 
problema para desdoblar grupos con el fin de atender de forma adecuada a 
todos aquellos que lo necesitaran, para clases de prácticas, conversación o 
laboratorio, etc. Con los recortes que se están produciendo esta posibilidad 
se está reduciendo bastante.

Una utilización coherente del tiempo4

Deberíamos tratar de romper con las estructuras rígidas e inamovibles en 
la estructuración del horario que actualmente caracterizan a nuestros cen-
tros educativos. Por un lado, desde la Administración se determinan unos 
horarios que condicionan toda la organización del centro, y, por otro, la 
dimensión de los propios centros obliga a desarrollar una cierta inflexibi-
lidad en los horarios.

La distribución del tiempo y del espacio debería tener más margen de ma-
niobra, ser más flexible. Tanto la jornada escolar como la estructuración del 
tiempo a lo largo de la semana deberían responder a contextos concretos y, 

4 Basado en Bernal, J.L. (2007) El tiempo como recurso educativo Aula de Innovación Educativa, 
163-164: 38-40.
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es más, considerar la disposición de espacios temporales no estructurados 
para poder realizar actividades no previstas en la planificación inicial.

La jornada escolar está ligada al tiempo de los alumnos y de los profesores, 
ya que es determinante de ambos, y, lógicamente, incide en el tiempo de 
los padres. Por ello es importante partir de la autonomía de cada centro 
para poder decidir aquella jornada que responda a las necesidades de los 
diferentes colectivos que componen su comunidad educativa.

Si queremos respetar el ritmo vital y de aprendizaje de nuestros alumnos, 
tendríamos que estructurar la organización temporal en ciclos amplios en 
los cuáles el alumno se pudiera mover con una cierta f lexibilidad. En lugar 
de tener como referente los tiempos de la escuela rural pequeña con sus 
grupos heterogéneos y diversos, se intenta universalizar estructuras urbanas 
inflexibles e incoherentes.

Los periodos de clase deberían ser más amplios, superando los consabidos 
50/60 minutos por clase, evitando la atomización de las disciplinas, lo que 
provoca una fragmentación excesiva de los horarios y del conocimiento. 
Para poder desarrollar procesos coherentes y completos de aprendizaje, 
en los que se puedan plantear diferentes tipos de actividades, se necesitan 
espacios de tiempo amplios. 

El tiempo de los profesores y de los alumnos no siempre tendría que ser 
el mismo. Profesionales de diferentes ámbitos van a entrar cada vez más 
en el centro educativo. Educadores sociales, educadores de tiempo libre, 
animadores socioculturales, monitores deportivos, etc. significan figuras 
emergentes que ocuparán espacios de tiempo en nuestros centros. Por lo 
tanto, se debería deslindar el tiempo de los alumnos, el de los profesores y 
el de apertura del centro. No tiene porqué coincidir el tiempo escolar de 
los alumnos con el tiempo laboral del profesorado y, mucho menos, con 
el tiempo que el centro esté abierto para el servicio de la comunidad. Así, 
además, podremos conciliar más fácilmente la vida escolar de los alumnos 
y la vida laboral de los padres, superando la idea restrictiva de que un cen-
tro educativo es aquella organización en la unos profesores enseñan a unos 
alumnos en un tiempo determinado llamado tiempo escolar.
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Desde el punto de vista del profesorado una organización racional del 
tiempo nos va a permitir hacer más cosas en menos tiempo, conseguir 
los objetivos previstos, disponer de una visión global sobre actividades y 
proyectos, una disminución del estrés, menos errores y olvidos, una cierta 
automotivación para el trabajo y mayor control de los resultados. Para ello 
habría cuatro referencias de actuación: respetar espacios personales, en los que 
uno aprenda a disfrutar de los momentos libres y de ocio; tomar la decisión 
de planificar tanto los espacios de enseñanza aprendizaje como los demás 
espacios de trabajo, evitando el miedo a ciertos problemas, no dando largas 
a las cuestiones importantes –sustituyéndolas por las urgentes– y tempora-
lizando los diferentes pasos; romper las tareas abrumadoras en trozos manejables, 
comprometiéndose a realizar una tarea de arranque; respetar el tiempo de los 
demás, sobre todo optimizando el tiempo de las diferentes reuniones.

Optimicemos el tiempo

Optimicemos el tiempo de que disponemos para dedicarlo a lo que realmen-
te merece la pena. Menos tiempo para pensar cómo controlar al “revoltoso” 
y más para planificar en equipo las clases, menos tiempo para explicar al 
grupo y más para atender individualmente y con calma a nuestros alumnos, 
menos tiempo para enviar “misivas” a los padres y más para hablar perso-
nalmente con ellos, menos tiempo para tratar de llegar al último tema del 
libro de texto y más para globalizar y personalizar los aprendizajes, menos 
tiempo para reuniones interminables y más para debatir y compartir lo que 
estamos haciendo, y, desde luego, menos tiempo para leer y cumplimentar 
escritos administrativos y más para leer el último artículo que nos puede 
hacer ref lexionar y pensar. En suma, el tiempo es un recurso más que 
puede incidir en gran manera en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
posibilitando según su utilización y organización escuelas que respondan a 
las demandas de nuestra sociedad o que sean una rémora en su desarrollo.

La jornada escolar

La jornada escolar en España no sigue un mismo modelo, ya que se mueve 
entre la denominada jornada continua y la ya tradicional jornada partida 
–mañana y tarde– con sus diversos horarios. Comunidades Autónomas 
como Andalucía, Galicia y Canarias son pioneras en el desarrollo de la 
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jornada continua. En las restantes comunidades es un tema actualmente a 
debate y sobre lo que se deberá tomar una postura en los próximos años, 
ya que diferentes colectivos demandan actuaciones diferentes. El problema 
reside en que están implícitos en este proceso intereses muy encontrados.

La jornada escolar está ligada al tiempo de los alumnos y de los profesores, 
ya que es determinante de ambos, y, lógicamente, incide en el tiempo de los 
padres. De ahí que sea el tema más complicado de decidir. 

Los procesos masivos de paso a la jornada continua en España han sido, casi 
siempre, muy traumáticos, enfrentando a los padres con los profesores; a los padres 
entre sí o con sus asociaciones y a éstas con sus federaciones; también, aunque en 
menor medida, a los profesores entre sí; y, a menudo, a todos con la Administración. 
Estos enfrentamientos han dañado de modo duradero las relaciones dentro de las 
comunidades escolares, han escindido en algunos casos al movimiento de padres y 
han favorecido en malestar y el enclaustramiento del profesorado. Paradójicamente 
cuanto mayores han sido los requisitos y garantías exigidos en el proceso de deci-
sión, mayor ha sido la tensión generada, ya que unos pocos votos podían volcar la 
balanza. Al mismo tiempo, los procesos se han convertido en absurdamente totali-
tarios, pues la mitad más uno de los padres bastaba para imponerse al resto o, en 
sentido contrario, una minoría podía vetar las decisiones de la mayoría. También 
el imperio de la ley y el principio de autoridad se han visto afectados, llegándose al 
absurdo de que las leyes todavía proclamen la jornada partida como mejor opción y 
la continua como excepcional y experimental donde ya se ha extendido a la práctica 
totalidad de los centros. En este campo, las autoridades educativas se han visto, 
la mayoría de las veces, desbordadas, actuando a remolque de los acontecimientos. 
(Fernández, M., 2002:26).

Se podrían plantear las siguientes variables que habría que tener en cuenta 
en el momento de valorar el tipo de jornada de cada centro:

•	 Autonomía	de	cada	centro	para	poder	decidir	aquella	jornada	que	
responda a las necesidades de los diferentes colectivos que componen 
la comunidad educativa. Cualquier decisión debería tener el apoyo 
de una mayoría relevante, nunca puede ser una decisión que tenga 
en contra la mayoría de un colectivo.
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•	 En	la	jornada	escolar	de	cada	centro	se	debería	deslindar	el	tiempo	
de los alumnos, el de los profesores y el de apertura del centro. No 
tiene porqué coincidir el tiempo escolar de los alumnos con el tiempo 
laboral del profesorado y, mucho menos, con el tiempo que el centro 
esté abierto para el servicio de la comunidad.

•	 Las	actividades	extraescolares	deben	tenerse	presentes	como	una	par-
te de la formación de los alumnos que tendrían que encontrar el tiem-
po adecuado para su desarrollo. Además, los programas y servicios 
complementarios que se ofrecen en el centro deberían mantenerse 
independientemente del tipo de jornada que finalmente se decida. 

•	 Los	centros	educativos	se	deberían	convertir	en	dinamizadores	de	
la vida cultural del barrio o de la localidad, entendiéndolos como un 
servicio más a la comunidad a la que pertenecen. 

•	 Si	vamos	hacia	centros	educativos	en	los	que	no	solamente	haya	maes-
tros, sino también educadores sociales, animadores de tiempo libre, 
etc. podremos conciliar más fácilmente la vida escolar de los alumnos 
y la vida laboral de los padres, superando la idea restrictiva de que un 
centro educativo es aquella organización en la unos profesores enseñan 
a unos alumnos en un tiempo determinado llamado tiempo escolar.
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LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
José Luis Bernal Agudo
Universidad Zaragoza

La autonomía de los centros escolares es considerada como un elemento esencial 
para lograr una enseñanza de calidad y, sobre todo, una enseñanza que respon-
da a la realidad con la y en la que se está trabajando. Cada centro educativo 
tiene unos alumnos determinados, con colectivos de padres diversos y en un 
contexto socioeconómico concreto. Si cada niño es un mundo, cada realidad 
exige necesidades y respuestas diferentes. La autonomía de los centros iría en 
esa dirección, tratando de responder de forma coherente a las necesidades y 
demandas propias de cada realidad, de cada escenario de trabajo. La propia 
LOE en su preámbulo indica que “la flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada 
necesariamente la concesión de un espacio propio de autonomía a los centros docentes”. 

Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos 
que autonomía, del latín autonomía, implica la condición de quien, para ciertas 
cosas, no depende de nadie. En todo caso, se puede entender por autonomía 
la atribución de responsabilidades en la gestión a los centros educativos. Hasta 
aquí pienso que es difícil encontrar disensiones en el discurso. Pero llegamos 
a la pregunta clave ¿Cómo se concreta la autonomía en los centros? Ya que 
cuando hablamos de autonomía es posible que estemos pensando en conceptos 
diferentes, ya que podemos plantearnos ¿Qué responsabilidades se traspasan? 
¿Qué niveles y hasta dónde? ¿Autonomía para el centro o solo para la dirección? 
¿Un mismo modelo para todos? ¿Autonomía desde proyectos con rendición 
de cuentas? ¿Cómo planteamos el control de los proyectos? ¿Cómo utilizar los 
resultados de la evaluación? etc. Las respuestas a estas preguntas nos marcarán 
las variables que caracterizarán la autonomía de centro que se propone. 

ÍNDICE
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Para ello, en primer lugar, indicaremos cuál es el marco de la autonomía 
que se ha diseñado desde las diferentes disposiciones legislativas señalando 
la importancia y los riesgos de su desarrollo, en segundo lugar, señalaremos 
los caminos que debería seguir la autonomía tanto en el ámbito curricular, 
organizativo, económico, así como en la gestión de personal, desde propues-
tas concretas y viables, y finalmente analizaremos especialmente dos riesgos 
muy importantes cuando se trata de implementar la autonomía, como son 
la rendición de cuentas y el control por un lado y, por otro, el peligro de una 
privatización encubierta y del desarrollo de desigualdades.

1. LA AUTONOMÍA EN LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS: 
UN MARCO DE INTENCIONES

Es necesario para comenzar hacer un breve acercamiento a nuestro orde-
namiento jurídico para ver cómo ha recogido el principio de autonomía en 
las últimas décadas. Siempre se ha valorado su relevancia, aunque desde la 
LODE (1985) ya se ha considerado como un principio de forma explícita.

Si nos remontamos a 1970 con la LGE el artículo 56 ya adelantaba este 
principio cuando decía que “los centros docentes gozarán de la autonomía necesa-
ria para establecer materias y actividades optativas, adaptar los programas a las carac-
terísticas y necesidades del medio en que están emplazados, ensayar y adoptar nuevos 
métodos de enseñanza y establecer sistemas peculiares de gobierno y administración”.

La Constitución Española de 1978 no habla de forma explícita de auto-
nomía de los centros docentes, aunque reconoce en su artículo 27.10 la 
autonomía de las universidades. Se puede observar en el artículo 27.7 el 
derecho de intervenir en el control y gestión de los centros a alumnos, 
padres y profesores.

Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y 
gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos, 
en los términos que la ley establezca. (Art. 27.7).

Se puede decir que es con la Ley Orgánica del Derecho a la Educa-
ción (LODE) en 1985 cuando la autonomía de los centros escolares se 
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contempla ya de forma más concreta, aunque se sigue circunscribiendo 
especialmente a los ámbitos curriculares:

En la medida que no constituya discriminación para ningún miembro de la comu-
nidad educativa, y dentro de los límites fijados por las leyes, los centros tendrán 
autonomía para establecer materias optativas, adaptar los programas a las caracte-
rísticas del medio donde están inmersos, adoptar métodos de enseñanza y organizar 
actividades escolares y extraescolares. (Art. 15).

Con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOG-
SE) en 1990 se da un paso más, reconociendo la autonomía pedagógica y la 
autonomía tanto organizativa como económica, aunque en la práctica no 
se han puesto los medios ni los recursos para hacer efectivo este principio. 
Ya en el preámbulo habla de la autonomía pedagógica de los centros que 
les permita desarrollar y completar el currículo en el marco de su progra-
mación docente. Lo vemos más explícito en los tres artículos siguientes:

La actividad educativa se desarrollará atendiendo los principios siguientes: La 
autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites establecidos por las 
leyes, así como la actividad investigadora de los profesores a partir de su práctica 
docente. (Art. 2.3.f ).

Las administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organiza-
tiva de los centros, y favorecerán y estimularán el trabajo en equipo de los profesores. 
(Art. 57.4).

Los centros docentes estarán dotados de los recursos educativos, humanos y mate-
riales necesarios para garantizar una enseñanza de calidad. Los centros públicos 
dispondrán de autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en 
las leyes. (Art. 58).

En el desarrollo de la LOGSE y teniendo como referencia la LODE, en 1995 
la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros 
Docentes (LOPEGCE) pretende desarrollar el principio de autonomía pe-
dagógica, organizativa y de gestión de los recursos. Lo vemos en su artículo 
5º: Los centros dispondrán de autonomía para definir el modelo de gestión organizativa y 
pedagógica, que deberá concretarse, en cada caso, mediante los correspondientes proyectos 
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educativos, curriculares y, en su caso, normas de funcionamiento. En el artículo 7º se 
hacía explícito la autonomía en la gestión de los recursos económicos: “Los 
centros docentes públicos dispondrán de autonomía en su gestión económica” añadiendo 
que “las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los 
centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros,…”. 

Pasando por encima a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) 
de 2002, ya que no entró en vigor, llegamos a la ley actualmente vigente, la 
Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), que dedica todo el capítulo II 
de su Título V a la autonomía de los centros. Así, la concreta esencialmente 
a través de tres documentos: el proyecto educativo, el proyecto de gestión y 
las normas de organización y funcionamiento. Explicita en su artículo 120 
claramente que los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de orga-
nización y de gestión. Así, podrán elaborar, aprobar o ejecutar un proyecto 
educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y 
funcionamiento del centro. También podrán adecuar los planes de trabajo 
y la organización que elaboren a sus recursos económicos, materiales y 
humanos. Es curioso como en el mismo artículo se especifica que también 
podrán adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organi-
zación o ampliación del horario escolar en los términos que establezcan las 
administraciones educativas, sin que, en ningún caso, se impongan apor-
taciones a las familias ni exigencias para las administraciones educativas.

De todas estas disposiciones se detrae una intención clara, dotar de auto-
nomía a los centros docentes, ya que se percibe como algo necesario para 
lograr una enseñanza de calidad. Sin embargo, los desarrollos normativos 
de estas leyes han convertido esta intención en un puro espejismo. 

A modo de ejemplo, la LOE decía que los centros podrán adoptar experi-
mentaciones, planes de trabajo, formas de organización o ampliación del ho-
rario escolar en los términos que establezcan las administraciones educativas. 
Cualquier decisión de modificar un horario debe pasar por la Administración 
educativa, que es la que finalmente decide. Propuestas de modificación de 
la organización de los centros necesitan del apoyo de la Administración, ya 
que ella tiene los recursos necesarios, por lo que la última palabra la tiene 
siempre la Administración educativa. Por lo tanto, la autonomía para decidir 
se reduce a lo que la Administración quiere y le interesa.
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Un centro puede decidir sus normas de organización y funcionamiento, pero 
los reglamentos orgánicos o la disposición sobre los derechos y deberes de los 
alumnos de cada Comunidad Autónoma están tan desarrollados, que esta au-
tonomía se reduce a concretar en su centro lo que dice en la disposición legal.

A modo de conclusión, se puede afirmar que la autonomía en los centros 
públicos se ha quedado en un mero marco de intenciones, se quiere pero 
no se lleva a cabo, se desea pero no se concreta. Es cierto que en los úl-
timos años se ha abierto el marco de autonomía, sobre todo en el ámbito 
económico, pero cualquier autonomía de los centros públicos necesita de 
recursos y apoyo de la Administración, si no nos vamos hacia una privati-
zación encubierta.

2. ¿EXISTE REALMENTE AUTONOMÍA?  
SU IMPORTANCIA PARA LA CALIDAD Y EQUIDAD

Según el informe del Instituto de Evaluación Educativa (2012) acerca del pa-
norama de la educación en la OCDE, España se encuentra, junto con Grecia 
y Portugal, en el grupo de países con un porcentaje muy elevado de decisio-
nes tomadas a nivel nacional o autonómico (59%). Solamente el 25% de las 
decisiones se toman en el ámbito del centro y el 16% a nivel de delegaciones 
provinciales o de direcciones de área territoriales. Mientras que en la OCDE 
y en la UE21 los centros educativos toman el 41% y el 46% de las decisiones 
respectivamente, en España este porcentaje tan solo alcanza un 25%.

En el mismo informe se señala que en España los órganos centrales y au-
tonómicos toman el 88% de las decisiones relacionadas con la gestión del 
personal, mientras que en los países de la OCDE más de la mitad de ellas 
son tomadas por autoridades locales o centros educativos. Pero es que la 
implicación de los centros educativos en la toma de decisiones referentes a 
la planificación y estructuras es reducida en el conjunto de los países de la 
OCDE e inexistente en España.

Si seguimos con el mismo informe se puede apreciar que tres de cada diez de-
cisiones sobre la distribución y uso de los recursos que se toman en la OCDE y 
en los 21 países miembros de la Unión Europea, las toma el gobierno central o 
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el autonómico. En España la autonomía de los centros en gestión de recursos es 
aún más reducida, ya que los centros toman el 17% de las decisiones al respecto, 
mientras que el 58% de ellas son tomadas por autoridades autonómicas. 

Finalmente, si hablamos de gestión de personal, se afirma que en España 
se produce el menor grado de autonomía en la toma de decisiones en este 
ámbito. Mientras que en el conjunto de los países de la OCDE, los centros 
educativos toman un tercio de decisiones al respecto, en España su implica-
ción disminuye en un 27%, asumiendo apenas un 4% del control en cuanto 
a la gestión de los recursos humanos.

Gráfico nº Porcentaje de decisiones tomadas en el centro educativo por dominio.  
(Instituto Nacional de Estadística, 2012:4)

Es cierto que los datos aportados no dejan de ser cifras y tantos por ciento, 
pero lo que no deja lugar a dudas es que la autonomía real de nuestros cen-
tros docentes es bastante limitada. Se podría afirmar que en nuestro sistema 
educativo se ha hecho del principio de autonomía algo deseable, pero se ha 
desarrollado poco ya que los centros docentes están hiperregulados en todos 
los ámbitos, dejando escasos márgenes de maniobra. Podemos encontrar más 
datos en los informes de Eurydice acerca de la autonomía escolar en Europa 
(2007) y de la autonomía y responsabilidades del profesorado en Europa (2008).
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Por otra parte, no hay muchos estudios que hayan trabajado sobre la rela-
ción de la autonomía de los centros con los resultados escolares, en parte por 
la dificultad de aislar variables representativas que generen unas conclusio-
nes fundamentadas. Encontramos, en cualquier caso, un trabajo de Eric A. 
Hanushek, Susanne Link y Ludger Woessmann (2011) que, sobre los datos 
de PISA del 2009 y con instrumentos de análisis muy rigurosos, concluía que 
la autonomía de los centros mejora el rendimiento de los alumnos al menos 
en los países desarrollados. No encontraba la misma relación en los países 
en vías de desarrollo. Así, dice el estudio que en países con altos ingresos el 
aumento de la autonomía sobre el currículum, la gestión de personal y la ges-
tión económica provoca efectos positivos sobre el rendimiento de los alumnos. 

Según el informe del Instituto de Evaluación Educativa (2012) acerca del 
panorama de la educación en la OCDE, los resultados del estudio PISA 
2009 sugieren que una mayor autonomía de los centros educativos en la 
definición y elaboración del currículo y de las políticas de evaluación, in-
f luye de forma positiva en el rendimiento del alumnado. Lo concretan más 
afirmando que “los sistemas educativos con una mayor descentralización en la toma 
de decisiones acerca de los cursos ofertados, contenidos de los mismos, evaluación del 
alumnado y selección de los libros de texto, alcanzan mayores niveles de rendimiento del 
alumnado en Lectura, incluso si no se tienen en cuenta otros factores condicionantes”. 
(Instituto de Evaluación Educativa, 2012: 41)

Gráfico nº Correlación entre la autonomía curricular de los centros educativos  
y el rendimiento en Lectura, descontando el efecto del PIB per cápita. PISA 2009, 
Tabla IV.2.1 (Fuente: Instituto de Evaluación Educativa (2012:41)

Encontramos pues algunos datos que nos acercan a la idea de que una au-
tonomía en los centros nos puede conducir a un mejor rendimiento de los 
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alumnos. En cualquier caso, también hay que resaltar que no encontramos 
trabajos concluyentes que demuestren inequívocamente de qué modo la 
autonomía influye en el rendimiento. Existen tal cantidad de variables que 
influyen en el rendimiento y el aprendizaje de los alumnos que es casi impo-
sible aislar las suficientes para afirmar categóricamente en qué modo la au-
tonomía en los centros influye de forma clara en la calidad del aprendizaje. 

Desde los diferentes trabajos e investigaciones realizados se podrían lanzar unas 
hipótesis en torno a este tema. Así, parece ser que la autonomía en el ámbito 
curricular y pedagógico sea la que más pueda influir de forma determinante en 
la calidad del aprendizaje, ya que permite adecuar el currículum a la realidad 
de los alumnos y del contexto. También la autonomía en la gestión de personal, 
en la organización y en la gestión económica podría facilitar una toma de de-
cisiones que respondan a las demandas concretas de cada centro y su contexto. 
En cualquier caso, la autonomía per se no es independiente de otras condiciones 
y medidas que se deberían llevar a cabo en los centros, como el apoyo de la 
Administración, los recursos disponibles, el modo de rendición de cuentas.

Finalmente, no podemos olvidar que el objetivo de la autonomía de los 
centros docentes no es otro que conseguir no solamente una enseñanza de 
calidad, sino también una equidad en su desarrollo. Como analizaremos 
después, uno de los peligros del desarrollo de la autonomía en los centros, 
en función de cómo se diseñe, es la desigualdad que puede producir. Cali-
dad debe ir unida siempre a equidad, deben ser dos variables indisociables 
para hablar de educación.

Asimismo, cuando hablamos de autonomía debemos buscar un cierto equi-
librio entre la capacidad de decisión de los centros docentes y el control de 
la Administración. Aquí es muy difícil llegar al punto de equilibrio, ya que 
está muy condicionado por los planteamientos ideológicos. La ideología 
neoliberal propondrá siempre una autonomía amplia en un libre mercado 
total, los neoconservadores querrán mantener un férreo control de la Ad-
ministración, los socialdemócratas se pronunciarán por una autonomía con 
un cierto control de la Administración, etc. 

Propongo en el siguiente apartado el camino que debería seguirse en nues-
tro sistema educativo para lograr una cierta autonomía de los centros 
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docentes, en la que se mantenga ese equilibrio entre el control de las Ad-
ministraciones y la capacidad de decisión de los centros, y sobre todo no 
provoque situaciones de desigualdad.

3. DIEZ PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO  
DE UNA AUTONOMÍA RESPONSABLE

La autonomía de un centro educativo se podría estructurar desde cuatro 
ámbitos, en torno a los cuáles se desarrollan todas las medidas: pedagógi-
ca, organizativa, económica y de gestión de personal. Asimismo, existen 
tres documentos esenciales para cualquier centro que determinan en cierto 
modo el grado de autonomía: el proyecto educativo, el proyecto de gestión, 
y las normas de organización y funcionamiento. En este apartado no se va 
a seguir esa estructura, sino que se van a señalar las diferentes propuestas 
desde variables concretas que nos ayudarán a comprender mejor su inci-
dencia en el funcionamiento de los centros.

Antes de desarrollar las diferentes propuestas es necesario destacar tres 
variables sobre las que debería asentarse la autonomía de los centros: el 
compromiso y la responsabilidad de los profesores y equipo directivo, el 
compromiso de la Administración educativa en el apoyo y asignación de 
recursos a los centros, y el desempeño profesional de la inspección educativa 
pensando más en apoyar que en controlar. Si las tres variables no avanzan 
a la vez será muy complicado lograr una autonomía real. Hay que tener en 
cuenta que las decisiones que se toman en un centro, fruto del compromiso 
y responsabilidad de los profesores y equipo directivo deben contar con los 
recursos de la Administración, ya que es la titular de los centros, y el apoyo y 
supervisión de la inspección educativa. Si la inspección educativa se reduce 
a controlar y sancionar lo que se hace en los centros o la Administración 
se queda al margen del proceso, nos podemos encontrar con el modelo que 
se propugna desde posiciones neoliberales, o sea se delegan responsabili-
dades y se controlan resultados. No es esa la autonomía que propugnamos, 
ya que nos llevaría a procesos privatizadores, a una dejadez y olvido de la 
responsabilidad que tiene la Administración como ente público responsable 
en última instancia del buen funcionamiento del sistema educativo.
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Veamos, pues, las diez propuestas para una autonomía responsable, de las 
que desarrollo especialmente la primera, un proyecto educativo participa-
tivo, ya que de algún modo engloba a todas las demás.

3.1. Participación e implicación en el proyecto institucional  
del centro como comunidad escolar1

Cualquier propuesta de autonomía en los centros docentes debe ir ligada 
a un proyecto educativo coherente, comprometido, realista y bien contex-
tualizado. El problema que tenemos ahora, como decía antes, reside en 
que no hay mucho margen de maniobra en la elaboración de los proyectos 
educativos por los centros. Todo se reduce a una serie de principios educa-
tivos acerca de la educación o de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
ya que nos encontramos con una hiperregulación por la Administración, 
que no deja espacio a decisiones propias de cada centro. Por lo tanto, en 
primer lugar habría que abrir espacios para que cada centro tuviera la 
posibilidad de plantear modelos propios de organización, estructurar los 
centros de forma diferente, articular procesos con cierta f lexibilidad, etc. 
Para ello, el apoyo y los recursos de la Administración son indispensables.

La necesidad de un proyecto educativo surge de la necesidad en cualquier 
organización de plantearse qué es lo que se quiere conseguir, ya que está 
compuesta por una serie de personas para trabajar juntas en busca de 
objetivos concretos. Se busca formalizar y concretar aquellas intenciones 
de los distintos grupos que componen la comunidad escolar, dotar de una 
identidad diferenciada al centro y plantear aquellos valores y principios 
que asume esa comunidad. El proyecto educativo debe entenderse como 
el aglutinador y la referencia de esta idea de centro y confiere las carac-
terísticas propias de cada uno.

Sentido y finalidad

Podemos entender un proyecto educativo como una propuesta global y 
colectiva de actuación a largo plazo, en cuya elaboración participan todos  

1 Parte del contenido de este punto está tomado de Bernal, J.L y Teixidó, J. (2012): Las competencias 
docentes en la formación del profesorado. Madrid: Síntesis. Pag. 215-219.
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los miembros de la comunidad escolar, que permita dirigir de modo cohe-
rente el proceso educativo en un centro, y plantee la toma de posición del 
centro ante aspectos tan importantes como los valores, aquellas competen-
cias que se pretenden priorizar, las relación con los padres y el entorno, o 
la propia organización.

Fijándonos en la definición encontramos las notas que caracterizan a un 
proyecto educativo:

•	 Ha	de	ser	de	centro,	fruto	del	consenso	y	convergencia	de	todas	las	opi-
niones y posiciones de los diferentes miembros de la comunidad escolar. 
No debe ser un documento aprobado por mayoría absoluta, en el que 
haya vencedores y vencidos, sino asumido por todos, consensuado. 

•	 Se	debe	elaborar	en	equipo	y	con	la	participación	de	todos	los	miem-
bros de la comunidad escolar. Nunca podrá ser de todos si no par-
ticipan todos en su elaboración. Se intenta romper así la dinámica 
habitual en muchos centros de un profesor, una clase, una hora, un 
contenido, para responsabilizar al profesorado de una idea colectiva, 
de una colectividad.

•	 Aglutina	todos	los	ámbitos	de	funcionamiento	del	centro,	no	siendo	
ni un simple enunciado de postulados ideológicos ni una relación de 
líneas pedagógicas.

•	 Debe	servir	de	punto	de	referencia	en	la	elaboración	de	los	sucesivos	
documentos o instrumentos para desarrollar el proceso educativo 
en un centro. Es vinculante. Es más, si no se concretan y priorizan 
posteriormente los objetivos aceptados por todos en los sucesivos do-
cumentos, habrá perdido su propia coherencia.

•	 Es	un	documento	propio,	singular, de cada centro, enmarcado en un 
contexto específico, que va a determinar su planteamiento, contenido 
y desarrollo. No puede haber dos proyectos educativos iguales, ya que 
cada centro es diferente, determinado por su contexto exterior y su 
propia cultura.
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•	 Tiene	que	ser	breve	y	de	fácil	manejo,	que	pueda	consultarse	con	
facilidad y comodidad. No se trata de hacer una disposición legal, 
amplia y farragosa, para que nadie entienda nada ni se pueda con-
cretar posteriormente.

•	 No	debe	concretarse	demasiado,	se	tiene	que	quedar	en	un	marco	
de intenciones, aunque eso sí claras y que sirvan de referencia para 
explicitarlas en los sucesivos documentos del centro. 

•	 Es	un	proyecto,	no	es	algo	acabado	y	definitivo,	sino	que	se	puede	
ir modificando en relación con nuevas necesidades o cambios en su 
contexto. Tampoco busquemos proyectos ideales o tipo, no existen; 
solamente hay un proyecto para un centro, determinado por todas 
las distintas circunstancias que confluyen en él.

Su contenido

Partiendo del análisis del contexto del centro y de sus propias necesidades, el 
proyecto educativo fijará objetivos y prioridades de actuación, recogerá los 
valores, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos 
de la educación en valores y otras enseñanzas. Dicho proyecto, que deberá 
tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, 
recogerá la forma de atención a la diversidad de los alumnos así como el 
plan de convivencia y deberá respetar el principio de no discriminación y 
de inclusión educativa como valores fundamentales. Si nos damos cuenta 
recoge todo el funcionamiento de un centro, por lo que es el documento 
clave para estructurar y desarrollar su autonomía.

Así pues, deberá tener en cuenta, al menos, cuatro ámbitos: los objetivos y 
prioridades de actuación, los valores por los que opta el centro, la concre-
ción de los currículos, y la forma de organizar la atención a la diversidad 
de los alumnos.



JOSÉ LUIS BERNAL AGUDO 
LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS 55

CUADRO. Estructura de un Proyecto Educativo

Análisis de 
la situación

•	Marco	 
legislativo

•	Contexto	
del centro: 
social, eco-
nómico…

•	El	centro	
desde sus 
recursos, 
desde  
su organiza-
ción

Señas de 
identidad

•	Principios	

•	Líneas	ge-
nerales de 
actuación 
pedagógica

•	Objetivos	y	
prioridades

Concreción 
del  
currículum

Proyecto 
Curricular

Planes y 
programas 
del centro

•	Atención	
a la 
diversidad

•	Plan	de	 
convivencia 

•	Plan	de	
orientación 
y acción 
tutorial 

•	Plan	 
formación 
profesorado

•	…

El tiempo 
escolar

Su organi-
zación

•	Criterios	
para  
organizar 
y distribuir 
el tiempo 
escolar 

•	Organiza-
ción de los 
tiempos 
escolares

Evaluación 
interna

•	Indicadores

•	Proceso

•	Temporali-
zación

Antes de entrar en la elaboración concreta del proyecto educativo, es ne-
cesario contestar algunas preguntas: ¿Dónde nos encontramos? ¿De qué 
realidad partimos? No debemos olvidar que cada proyecto es diferente, 
contextualizándose en el ambiente y cultura en el que está inmerso. Es lo que 
denominamos análisis de la situación. Es necesario que los objetivos que 
planteemos en el proyecto educativo estén en coherencia con las posibili-
dades del centro, lo contrario sería elucubrar sin ningún sentido. Hay que 
partir de las necesidades y posibilidades reales del centro en ese momento. 

Una vez analizadas las circunstancias que inciden y caracterizan al cen-
tro, podemos pasar ya a elaborar el proyecto educativo. Tiene que quedar 
suficientemente claro que ésta es una propuesta totalmente abierta, cuyo ob-
jetivo principal es servir de referencia para la discusión y ref lexión en cada 
centro, ya que las circunstancias de cada centro obligan a planteamientos 
muy diversos.

Podemos estructurar los puntos señalados anteriormente en tres grandes 
ámbitos, respondiendo a tres preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Qué pretende-
mos? y ¿Cómo nos organizamos? 



56
LOS DESAFÍOS EN LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO  
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SIGLO XXI

Se trata, en primer lugar, de concretar las notas de identidad que configu-
ran especialmente nuestro centro. En cualquier caso, podemos proponer 
unos ámbitos que nos pueden servir de referencia, como sería la postura 
ante aspectos institucionales, ante los principios educativos, ante el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, ante la gestión global del centro, así como 
ante otras situaciones relevantes como las implicaciones no sexistas en la 
educación, la actitud ante el medio ambiente, la actitud ante los alumnos 
diferentes, etc.

Una vez planteados con claridad los principios que el centro asume como 
suyos, pasamos a plantear los grandes objetivos que la comunidad escolar 
considera propios en la intención educativa de su centro. No se trata de ha-
llar objetivos o ideas originales o utópicas, sino primordialmente de implicar 
a todos en lo que se decida. Para que un proyecto educativo sea coherente 
y tenga consecuencias positivas para el centro es necesario que seamos 
capaces de trasladar los principios antes indicados a objetivos globales que 
el centro intentará lograr.

Podemos distinguir una serie de ámbitos, en un intento de sistematizar los 
objetivos y que abarquen todo el centro escolar: organización y gestión, 
curriculares, relaciones interpersonales y de convivencia, y los relaciona-
dos con la administración y los servicios. Para desarrollar este apartado 
podemos partir de cada uno de los principios que hemos definido como 
características de nuestro centro y elaborar coherentemente unos objetivos 
acorde a nuestras intenciones, en los que deberíamos tener en cuenta los 
ámbitos ya señalados.

Una vez planteados los objetivos globales que el centro desea alcanzar, 
debemos pensar en una organización que posibilite la consecución de esos 
objetivos. No podemos pensar del mismo modo para un centro de veinti-
cuatro o treinta y seis unidades que para otro de ocho. Las necesidades, 
recursos, personas, etc. son muy diferentes, y, desde luego, la coherencia de 
la estructura de un centro con su tamaño debe ser total. Así, por poner un 
ejemplo, los colegios rurales agrupados disponen de unas características 
propias que incidirán en su estructura y seguirán modelos diferentes a los 
colegios-tipo de una ciudad.
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Por otra parte, según el planteamiento que se haya hecho en el centro en 
cuanto a su funcionamiento, o, dicho de otro modo, si se mantiene estric-
tamente la estructura que indica la LOE o se desarrolla permitiendo una 
mayor participación en la toma de decisiones y una mayor autonomía, 
sus procesos de funcionamiento serán más o menos complejos e incidirán 
directamente en su configuración estructural. Se podría plantear, en pri-
mer lugar, un organigrama, en el que quedaran patentes todos los órganos 
que funcionan en el centro, o que se desea que funcionen, asumiendo una 
estructura-base sobre la que cada año se podrían hacer pequeñas modifi-
caciones. Sería el punto de partida para desarrollar después cada uno de 
los órganos que establezcamos.

No debemos olvidar que el Proyecto Educativo debe incorporar la con-
creción de los currículos establecidos por la Administración educativa que 
corresponderá fijar y aprobar al claustro, así como el tratamiento trans-
versal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras 
enseñanzas. Asimismo, recogerá la forma de atención a la diversidad de 
los alumnos así como el plan de convivencia. Estos puntos se desarrollan 
en otras propuestas para desarrollar la autonomía de los centros en este 
mismo apartado.

3.2. Un proyecto curricular contextualizado

Un elemento muy importante del grado de autonomía de un centro docente 
está en las decisiones que pueda tomar en torno a la organización y desarro-
llo del currículum que se lleva a cabo. Lógicamente, cada centro no puede 
tener nunca libertad absoluta para desarrollar el currículum. Está aceptado 
que debe haber un marco curricular común en todos los sistemas educati-
vos. El problema surge cuando hay que decidir los límites, hasta qué punto 
debe decidir la Administración y hasta dónde puede decidir cada centro. Lo 
cierto es que en nuestro sistema educativo la capacidad de decisión en este 
ámbito es mínima, cada centro reproduce lo más fielmente posible lo que 
la Administración autonómica regula, que deja poco margen de maniobra.

Entiendo que debe haber una mayor capacidad de decisión en los centros 
para adaptar el currículo a las características de su entorno y de sus alum-
nos, para distribuir los contenidos de aprendizaje en los diferentes cursos, 
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para organizar las enseñanzas de forma interdisciplinar y para estructurar 
caminos propios para la innovación y la experimentación. Todo esto for-
maría el proyecto curricular, que sería un ámbito importante del proyecto 
educativo señalado antes.

Entenderíamos por proyecto curricular un proceso de toma de decisiones 
por el cual el profesorado de una etapa educativa determinada establece, a 
partir del análisis del contexto de su centro, una serie de acuerdos acerca 
de toda la organización curricular del centro, con el fin de asegurar la 
coherencia de su práctica docente. Por lo tanto, implica el mayor grado de 
acuerdo posible, se convierte en un documento colectivo, asumido por todos, 
y recoge el mayor acuerdo posible, un acuerdo susceptible de ser ampliado, 
mejorado, revisado, pero siempre consensuado. Su valor esencial no es que 
sea correcto, sino que exprese el proyecto real de un centro.

Teniendo en cuenta que cada etapa debe realizar su proyecto curricular, 
partiendo del análisis de las características y las necesidades del centro y 
su contexto, deberíamos tomar al menos las siguientes decisiones en su 
elaboración:

•	 Los	objetivos	generales	de	cada	etapa.

•	 La	secuencialización	de	los	objetivos,	contenidos	y	criterios	de	eva-
luación de cada área o material a lo largo del ciclo o de la etapa.

•	 Los	principios	metodológicos	que	orienten	los	procesos	de	enseñanza-
aprendizaje.

•	 Los	criterios	de	promoción	de	los	alumnos.

•	 Los	criterios	de	evaluación	de	la	práctica	docente	o	de	los	procesos	
de enseñanza-aprendizaje.

•	 La	organización	de	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad.

•	 La	planificación	de	la	acción	tutorial.
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•	 El	plan	de	formación	del	profesorado.

•	 Otras	cuestiones	relevantes:	el	plan	de	fomento	de	la	lectura,	el	de-
sarrollo de las TIC, etc.

Si todas esas decisiones se toman con un cierto margen de autonomía y el 
consiguiente apoyo de la Administración ante los recursos que se necesitan 
estaríamos ante un grado de autonomía responsable que posibilitaría que 
cada centro respondiera de la forma más adecuada a las demandas de los 
alumnos concretos con los que trabaja.

3.3. Modelos propios de organización: redes de centros

En el desarrollo del proyecto educativo hay que estructurar la organización 
del centro, para lo que las limitaciones a la autonomía son aún mayores 
que en el ámbito curricular, ya que, en las normas de funcionamiento de 
cada Comunidad Autónoma que desarrollan la LOE, se cierran totalmente 
los órganos pedagógicos, se establecen horarios rígidos y poco f lexibles, 
se concretan la composición y funciones de los órganos de gestión con la 
cuantificación de horas, cerradas siempre, a cada uno de ellos, etc.

Sin entrar en la descripción de posibles modelos de organización, el mar-
co de autonomía debería posibilitar que los centros pudieran apostar por 
modelos diferentes, en el marco de una estructura mínima común. Cada 
centro debería tener la posibilidad de diseñar el tipo de organización que 
se ajustara mejor a su proyecto educativo, que se tendría que haber elabo-
rado ya en el marco de la autonomía señalado antes. Todos los centros no 
tienen que tener el mismo horario ni la misma estructura diaria de clases. 
Ya hay algunos Institutos de Secundaria que han optado por agrupar 
materias y hacer horarios más amplios en cada uno de esos agrupamien-
tos, consiguiendo una interdisciplinariedad desde la propia organización 
curricular del centro.

Esto permitiría la posibilidad de crear redes de centros que compartieran 
una misma idea de centro y que la Administración educativa debería apo-
yar con recursos económicos y medios personales. Estas redes de centros 
compartirían y optimizarían recursos, con lo que el coste de las actividades 



60
LOS DESAFÍOS EN LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO  
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SIGLO XXI

y el desarrollo de proyectos comunes serían manejables y viables. Como 
vemos, se trata por un lado de evitar la atomización de centros en donde 
cada uno va por su lado y, por otro, de compartir y optimizar recursos con 
el apoyo de la Administración.

3.4. Gestionar los recursos  
(materiales, económicos y humanos)

En la gestión de los recursos materiales y económicos se ha avanzado en 
los últimos años bastante, ya que cada vez más se va abriendo la capaci-
dad de decisión a los centros docentes. La LOE ya permite a los equipos 
directivos de los centros realizar las contrataciones de obras, servicios y 
suministros (art. 122.3 y 123.2 LOE), así como autorizar los gastos de 
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certi-
ficaciones y documentos oficiales del centro. El problema aquí radica en 
que no hay apenas recursos que gestionar. En la gestión de los recursos 
personales el avance ha sido menor, aunque la verdad es que este ámbito 
es bastante delicado.

Desarrollar la autonomía desde la gestión de los recursos materiales y eco-
nómicos supone la posibilidad de que los centros puedan tomar decisiones 
sobre la utilización de los recursos materiales, las obras necesarias, la com-
pra de equipamiento o la distribución de los gastos de funcionamiento. 
Aquí nos encontramos con dos problemas, los recursos son escasos y habi-
tualmente los mismos para todos, sean las que sean las características del 
centro. Partiendo de un marco común suficiente y deseable, no deberían 
ser los mismos para todos los centros, ya que aspectos como la plantilla de 
profesores, el número de alumnos por aula o los gastos de funcionamiento 
podrían concretarse de forma diferente en función de las necesidades. Un 
ámbito en el que se podría dar más capacidad de decisión a los centros es en 
ampliar los procedimientos y las posibilidades para la obtención de recursos 
económicos adicionales. 

En la autonomía para la gestión de los recursos humanos ya entramos en 
un ámbito delicado y controvertido. En cualquier caso, se podría avanzar 
en la intervención de los equipos directivos para el acceso a las plazas del 
colegio que dirigen determinando los perfiles de las plazas o proponiendo 
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la continuidad de profesores, siempre manteniendo unos criterios públicos 
y objetivos, aprobados por el consejo escolar.

Asimismo, se podrían estructurar nuevas formas para incorporar profe-
sionales externos a los centros, siempre en el marco del proyecto educa-
tivo, para desarrollar actividades o procesos concretos, como atención a 
los alumnos fuera de la jornada lectiva, implementación de proyectos, etc. 
Lógicamente, esto necesitaría del apoyo de la Administración, que debería 
aportar los recursos necesarios, siempre desde propuestas y proyectos que 
tendrán que ser supervisados de forma responsable.

3.5. Equipos directivos con capacidad de decisión  
en un modelo participativo

Hablar de la importancia de los equipos directivos para un centro educativo 
así como de la escasa capacidad de decisión de que disponen en los centros 
es iniciar un discurso en el que todos estamos de acuerdo. El estudio inter-
nacional sobre la enseñanza y el Aprendizaje (TALIS) de la OCDE llevado 
a cabo en 2009 nos hacía ver que la puntuación obtenida por los directores 
españoles en liderazgo administrativo era inferior a la media y en lideraz-
go pedagógico era la más baja del estudio. España obtenía la puntuación 
más baja en liderazgo pedagógico. En liderazgo administrativo España 
se situaba también por debajo de la media TALIS; es decir, los directores 
españoles ejercen un moderado liderazgo administrativo en comparación 
con sus colegas TALIS, por encima de Dinamarca, próximo al de Bélgica, 
pero a importante distancia de Portugal, Italia o Noruega.

Con la LOE el director dispone de tres funciones que determinan el espacio 
de decisión sin necesidad de contar con otras instancias: Resolver los con-
flictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos; 
realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como auto-
rizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos 
y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro; y proponer a 
la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del 
equipo directivo, previa información al claustro de profesores y al consejo 
escolar del centro. Las demás funciones ya se mueven en el ámbito de la 
coordinación, dinamización o ejecución de decisiones.
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Los equipos directivos deben disponer de más capacidad de decisión, pero 
¿hasta qué punto? Esta es la pregunta clave, ya que los espacios de decisión 
de los equipos directivos se deberían desarrollar en un marco de participa-
ción, en el que el consejo escolar y otros órganos de participación tuvieran 
la relevancia y el grado de poder coherente con un modelo participativo. 
Concretar esto no es fácil, ya que sería necesario un análisis amplio y com-
plejo de la situación con sus propuestas correspondientes.

Por ello, siempre desde un modelo participativo proponemos unas líneas de 
ref lexión y de cambio que orientarían el desarrollo de la autonomía de los 
centros desde la capacidad de decisión de los equipos directivos. Habría tres 
ámbitos en los que habría que intervenir: el modo de acceso a la dirección, 
su formación inicial y continua, y las funciones directivas. 

En primer lugar, pensamos que hay un modelo que habría que respetar 
y desarrollar, el sistema establecido por la LODE en 1985 y modificado 
después en la LOPEG (1995), cuyo principio fundamental era la participa-
ción de la comunidad educativa en la elección del director. Es cierto que se 
debe ir matizando esa elección, pero la participación de los padres y, sobre 
todo, de los profesores, debería ser algo irrenunciable. La intervención de 
la Administración en este caso no debería ser relevante. 

En segundo lugar, la formación inicial de los equipos directivos tendría que 
ser algo que se debería acometer de una vez por todas con responsabilidad 
por las Administraciones educativas. Se admite por todos que es imprescin-
dible, pero el costo económico que conlleva ha impedido su desarrollo. La 
profesionalización de la dirección implica revisar el modelo de formación, 
ya que no se trata de que adquieran la información suficiente para gestionar 
un centro, sino y sobre todo que interioricen competencias de liderazgo, de 
fomento del trabajo en equipo, de dinamización de procesos, etc. Asimis-
mo, se tendría que estructurar un sistema de formación continua desde las 
propias necesidades que van surgiendo.

Finalmente, manteniendo el modelo de participación que propuso la LODE 
y respetando los espacios de decisión del consejo escolar y del claustro, ha-
bría que ir posibilitando que los equipos directivos pudieran disponer de 
más espacios y capacidad de decisión, sobre todo en los siguientes ámbitos: 



JOSÉ LUIS BERNAL AGUDO 
LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS 63

el liderazgo de los procesos de enseñanza; la formación y desarrollo profe-
sional de los profesores; la organización, el funcionamiento participativo y 
la relación del centro con otras instituciones.

3.6. Acción tutorial, atención a la diversidad

En este ámbito hay enormes posibilidades de desarrollar la autonomía de 
los centros, contando con el apoyo de la Administración. La organización 
de grupos f lexibles, una organización abierta y f lexible para atender a los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, las experiencias de apren-
dizaje fuera del centro escolar, la organización de la acción tutorial con 
alumnos y padres, etc. son algunos de los campos en los que cada centro 
debería adoptar medidas propias que respondieran a sus necesidades y ca-
racterísticas. No se puede legislar para todos por igual, ya que cada realidad 
es diferente. Como vamos diciendo en este capítulo, se trataría de elaborar 
un marco común básico y mínimo desde el que cada centro escolar pudiera 
estructurar y desarrollar sus propias propuestas de actuación. 

3.7. Potenciar la formación continua del profesorado  
desde el centro

Independientemente de una formación voluntaria de cada uno de los pro-
fesores, la formación continua del profesorado debería ir ligada a la propia 
dinámica de funcionamiento de los centros, relacionándola con las diferen-
tes necesidades que se van generando en sus procesos. Los centros deberían 
disponer de recursos y capacidad para estructurar procesos de formación 
de sus profesores, si fuera posible en colaboración con otros centros y con 
el apoyo y recursos que la Administración le pueda aportar.

Se trataría de evitar proyectos de innovación o programas de formación 
que se quedan en muchas ocasiones en acciones aisladas sin ningún tipo de 
supervisión ni relación con los procesos que se llevan a cabo en el centro.

3.8. Inspección comprometida con los centros

La Inspección es uno de los elementos esenciales para el desarrollo de la 
autonomía en los centros docentes. Para ello, tendría que volver a asumir 
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competencias de asesoramiento, apoyo y supervisión, en donde los centros 
encontraran esencialmente una ayuda en todos los procesos que decidieran 
desarrollar, no limitándose al control burocrático, que no deja de ser una 
función importante para el sistema.

3.9. Una administración que aporte recursos  
y apoyos necesarios

La Administración educativa no deja de ser la última responsable de que el 
sistema educativo funcione de forma adecuada, pero tendría que ser menos 
interventora, menos centralista, procurando que los centros educativos dis-
pongan de espacios y capacidad de decisión. Es cierto que el equilibrio entre 
las decisiones y control de la Administración y la capacidad de decisión de 
los centros no es fácil, pero el camino a seguir no puede ser otro que abrir 
espacios de decisión en los centros, sin dejar nunca la responsabilidad de 
establecer un mínimo marco común y, por otra parte, velar por evitar las 
desigualdades y lograr la equidad. 

Para desarrollar esta autonomía, la Administración no debe simplemente 
delegar responsabilidades y capacidades de decisión, sino apoyar los pro-
cesos con recursos suficientes y velar por la equidad en su desarrollo. Se 
trataría de romper con esa política centralista, interventora y homogenei-
zadora, que resuelve todos los temas a golpe de normativa igual para todos. 

La autonomía de gestión debe proporcionar cierto margen de maniobra a 
los centros para poder decidir en qué invierte el presupuesto asignado, cómo 
gestionarlo y abrir la posibilidad de buscar nuevas fuentes de financiación.

3.10. Rendición de cuentas, evaluaciones internas y externas

Si hablamos de autonomía y de espacios de decisión hay que hablar tam-
bién de control y responsabilidad, lo que habitualmente se describe como 
rendición de cuentas. No hay autonomía sin responsabilidad ni control. 
Ahora bien, hay que tener cuidado cómo se estructura este control, ya que 
habitualmente se hace solamente sobre los resultados, no sobre los procesos, 
siendo el objetivo meramente cuantitativo y sin tener en cuenta las variables 
tan complejas que intervienen en su desarrollo. Cualquier rendición de 
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cuentas debería servir para mejorar los procesos, no para elaborar rankings 
y fomentar la competitividad entre los centros.

En el desarrollo de esta rendición de cuentas no solamente debería haber las 
correspondientes evaluaciones externas al centro, cuya estandarización de-
bería ser objeto de debate y discusión, sino y sobre todo evaluaciones internas 
del propio centro que condujeran a la mejora desde el centro y en el centro.

4. RIESGOS Y DILEMAS  
EN EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA

Como ya hemos comentado, está aceptado que el desarrollo de la autono-
mía en los centros docentes, de tal modo que dispongan de más capacidad 
para decidir, administrar y gestionar, conduce a una optimización de los 
recursos, a una mejora de los resultados y a una mayor eficacia en la ges-
tión. De todos modos, el desarrollo de esta autonomía conlleva tres riesgos 
muy importantes que no hay que pasar por alto, si no queremos que esta 
autonomía se convierta en un paso a procesos privatizadores.

Hablamos del posible incremento de la desigualdad, de la pérdida del con-
trol por parte de la Administración educativa, y la privatización encubierta 
a través de la denominada nueva gestión pública.

4.1. Desarrollo de la desigualdad

La autonomía permite que un centro decida con más libertad y de forma 
contextualizada en los diferentes procesos que se generan, con lo que es 
posible que las decisiones tengan más sentido y sean más eficaces y ade-
cuadas. Pero, por otro lado, se abre un espacio en el que entra en acción el 
libremercado con efectos claramente perversos. 

Si ampliamos la autonomía de los centros, puede producirse un incremento de las 
desigualdades entre ellos por los diferentes recursos que consiguen unos y otros o por 
su forma distinta de organizar el funcionamiento del centro. Por el contrario, si no 
ampliamos la autonomía de los centros, podemos perder una buena estrategia para 
estimular procesos de cambio en los centros (Marchesi, A., 2003:146).
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Por ejemplo, si un centro tuviera capacidad de decisión para aumentar 
horarios y días lectivos, tal vez se viera como una opción interesante para 
que los centros pudieran diseñar una oferta diferenciada para los padres. 
No obstante, encontramos una pregunta clave ¿qué centros podrían decidir 
aumentar horarios? Seguramente solamente aquellos cuyos padres pudieran 
financiarlo, con lo que rápidamente se desarrollaría de forma perversa una 
desigualdad implícita en el sistema educativo. Es lo que sucede actualmente 
con algunos centros concertados, que pueden aumentar su horario lectivo, 
contando con una financiación encubierta de los padres.

Es posible que la capacidad de cada centro para decidir sobre ámbitos muy 
relevantes de su propio currículo abra la puerta a una especialización de 
centros produciéndose una dualidad en la propia red pública con centros 
de élite y centros asistenciales. La LOMCE profundiza en la especializa-
ción curricular de los centros y da un paso más al establecer acciones de 
calidad educativa (proyectos educativos de calidad), que podrán suponer 
la especialización de los centros en el ámbito curricular, funcional o según 
características del alumnado, por lo que se va a contribuir a que los cen-
tros se puedan ir diferenciando unos de otros, permitiendo hacer ofertas 
curriculares diferenciadas. Teniendo en cuenta que los recursos estarán 
ligados a los resultados, estas diferencias se verán acrecentadas. Por ello, la 
Administración debería velar porque la diversidad de ofertas no conduzca 
a la desigualdad y apoyar a aquellos centros que tienen más dificultades 
o se mueven en contextos mas desfavorecidos. Se trata de desarrollar una 
autonomía desde la equidad. 

4.2. La Administración como garante de un servicio público

El segundo dilema al que nos enfrentamos es al riesgo de la pérdida de con-
trol por parte de la Administración educativa, que nunca debe olvidar su 
responsabilidad como garante de un servicio público de todos y para todos 
como es la educación. El artículo 27 de nuestra Constitución explicita con 
claridad que “todos tienen derecho a la educación” y es la Administración 
educativa la que debe velar porque este derecho se cumpla.

Si ampliamos la autonomía de los centros, es posible que se pierda el control sobre su 
funcionamiento, se pondrán obstáculos, a veces insalvables, para la movilidad de los 
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alumnos y se resquebrajará la unidad del sistema educativo español. Por el contrario, 
si no se amplía la autonomía de los centros, tal vez se mantenga una homogeneidad 
ficticia y, en todo caso, se perderá un instrumento de mejora de la calidad de los 
centros (Marchesi, A., 2003:147).

Buscar ese equilibrio realmente no es nada fácil, pero debe ser un objetivo 
irrenunciable de la Administración educativa.

La autonomía no significa que la Administración se inhiba, desembocando en un 
proceso desregulador general, ya que la ausencia de ordenación pública puede pro-
vocar la aplicación de exclusivos criterios de mercado, no siempre respetuosos con 
una aplicación universal de la equidad en el servicio educativo. Un proceso de des-
regulación administrativa puede conducir a un marco regido por el mercado donde 
los intereses los marquen exclusivamente los “consumidores del producto”. Sería 
una manera de introducir modos de gestión privados en la escuela pública, política 
neoliberal que conduce paulatinamente a un desmantelamiento de la escuela pública. 
Es necesario un equilibrio entre el mayor o menor grado de autonomía del centro y la 
necesaria coordinación e intervención de la Administración para garantizar que la 
escuela mantiene los requisitos necesarios para que todos y cada uno de los alumnos 
logren los objetivos educativos.” (Colectivo Lorenzo Luzuriaga, 2012:13).

4.3. Nueva gestión pública, un camino hacia la privatización2

Desde la consideración de que las prácticas privadas son más eficientes que 
las públicas, en aras de una mayor autonomía de los centros, se trata de in-
corporar a la escuela pública diseños, métodos y prácticas del sector privado. 
Como nos indica S. Ball y D. Youdell, “la noción de nueva gestión pública 
se ha convertido en el mecanismo principal de la reforma política y la rein-
geniería cultural de los sectores públicos en el mundo occidental durante los 
últimos veinte años (…). La idea de nueva gestión pública ha sido también el 
medio principal a través del cual se reestructuran la organización y la cultura 
de los servicios públicos con el fin de introducir y afianzar los mecanismos del 
mercado y las formas de privatización” (Ball, S.; Youdell , D., 2007: 19-20).

2 Bernal, J.L.; Lorenzo, Juan (2013): “La privatización de la educación pública. Una tendencia 
en España. Un camino encubierto hacia la desigualdad.” En Revista de currículum y formación del 
profesorado. VOL. 16, Nº 3, enero 2013
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Ahora se trata de gestionar los centros públicos según los parámetros de la 
empresa privada, en torno a tres parámetros clave:

1. Mayor autonomía financiera de tal modo que puedan entrar fuen-
tes de financiación privadas ante la insuficiencia de la financiación 
pública. 

2. Una especialización de los centros para ofrecer una oferta competi-
tiva y diferenciada.

3. La profesionalización de la dirección escolar como gerentes, exper-
tos en gestión empresarial y de recursos humanos, que gestionarán 
los centros educativos públicos de forma eficiente y con rentabilidad 
económica.

Estos parámetros se concretan en estos tres cambios clave que presenta el 
proyecto de la LOMCE:

1. Un consejo escolar, que ha perdido su carácter decisorio, quedándose 
en algo consultivo y dejando de lado uno de los grandes logros de la 
gestión pública.

2. La elección del director por una comisión constituida por represen-
tantes de las Administraciones educativas y en una proporción mayor 
del treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del 
centro correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por 
ciento lo serán del Claustro de profesores de dicho centro. Las Ad-
ministraciones educativas determinarán el número total de vocales 
de las comisiones y la proporción entre los representantes de la Ad-
ministración y de los centros.

3. Los centros de calidad. Las acciones de calidad educativa, que debe-
rán ser competitivas, supondrán para los centros educativos la auto-
nomía para su ejecución, tanto desde el punto de vista de la gestión de 
los recursos humanos como de los recursos materiales y financieros. 
El director del centro dispondrá de autonomía para adaptar los re-
cursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos, establecer 
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requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal 
funcionario, así como para ocupación de puestos en interinidad, en 
cuyo caso podrá rechazar, mediante decisión motivada, la incorpo-
ración de personal procedente de las listas centralizadas. 

Por lo tanto, hay que tener especial cuidado al desarrollar procesos y es-
pacios de autonomía, ya que nos pueden llevar en aras de una autonomía 
mal entendida a procesos claros de privatización de la educación pública.
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LOS ESPACIOS DE CONFLICTO  
Y NEGOCIACIÓN: UNA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DIFERENTE1

Fidel Molina Luque
Universidad de Lleida

1. INTRODUCCIÓN: EL CONFLICTO

La conflictología nos enseña a abordar el conocimiento del conflicto de ma-
nera holística y compleja, en un conjunto poliédrico e interrelacionado de 
situaciones y contextos. Es por ello que el conflicto, a priori, no puede ser 
interpretado como algo negativo en las relaciones interpersonales y sociales. 
En principio, los conflictos en sí mismos, y desde un posicionamiento holístico 
y global, pueden ser un elemento potencial de crecimiento y desarrollo. Es 
la gestión del conflicto lo que acabará de dar el matiz positivo o negativo a 
la situación conflictiva. En las relaciones grupales y en las organizaciones, 
como en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana, se producen situaciones 
conflictivas porque el conflicto es inherente a la acción humana; lo que no es 
inherente al ser humano es la violencia y la guerra. La gestión del conflicto 
debe regularlo y vehicular alternativas no violentas, en un intento de resolverlo 
definitivamente o cuanto menos rebajar al máximo su virulencia. Es por ello 
que, en ocasiones, se habla de gestión eficaz de la convivencia en los centros 
educativos (Funes, 2011) o del conflicto como una oportunidad educativa.

En este sentido, podemos recordar “las tres C socializadoras” que van a 
tener un papel clave en la convivencia en el aula, ya que debemos recordar 
que los alumnos reciben influencias prosocializadoras y antisocializadoras 

1 Este capítulo se basa en la ponencia presentada por el autor en el I Seminario de la Fundación 
Manuel Giménez Abad-Albarracín: “Valores educativos y ciudadanos en el entorno escolar” 
(2011) y en el capítulo del mismo autor “Resolución de conflictos en el grupo”, en Pérez, R.M. 
y Sáez, S. El grupo en la promoción y educación para la salud. Lleida, Milenio, p. 179-203.
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de los diferentes contextos en que se encuentran inmersos: la casa, la ca-
lle y el centro escolar, además de las TIC, etc. (Vaello, 2012). Desde esta 
perspectiva abierta, podemos definir el conflicto de manera amplia, como 
cualquier realidad social en la que se dan diversas interpretaciones, enfo-
ques u opiniones ante una situación determinada. Esta diversidad humana 
es una diversidad social, fruto de nuestras interrelaciones y que se traduce 
en diferentes puntos de vista, diferentes objetivos e intereses o diferentes 
sistemas de creencias y valores. Se ha de tener en cuenta, en este sentido, 
que la socialización (educación) en la que nos vemos inmersos comportará 
unas guías de actuación diferenciadas colectivamente y matizadas según 
nuestras propias experiencias vitales, según nuestra historia personal.

El conflicto refleja la complejidad de la existencia humana... de la existencia 
social. Pero esta complejidad enriquece las relaciones y los grupos sociales, 
ya que del conflicto se puede derivar efectivamente un cambio que signifi-
que mejora, desarrollo y progreso. El dicho popular de que “cuatro ojos ven 
más que dos” ilustra diáfanamente esta situación de enriquecimiento que 
se deriva de contrastar diversos puntos de vista y de encontrar alternativas 
creativas que pueden surgir del debate, del intercambio de opiniones, del 
diálogo.

En principio, podemos tener una vivencia o una percepción apriorística cla-
ramente negativa en relación al conflicto, ya que puede tener en ocasiones 
una carga peyorativa que lo asimile a la violencia. Ello comporta que se 
viva con angustia e inquietud, cuando no con altos niveles de tensión. Sin 
embargo, si racionalizamos las situaciones conflictivas y el mismo conflic-
to bajo un prisma abierto, podemos analizar y comprender que puede ser 
una oportunidad de mejora. El conflicto en sí mismo no tiene porqué ser 
necesariamente negativo o positivo, será su gestión y su transformación lo 
que comportará que la situación resultante sea enriquecedora o no.

Es prácticamente imposible encontrar una fórmula que elimine toda posibi-
lidad de conflicto, por tanto la resolución de conflictos en las organizaciones 
y en los grupos tiene como objetivo formarse en la gestión conflictual, desde 
perspectivas constructivas y resolver la carga conflictual de las relaciones 
humanas, sin reprimirlas (Vinyamata, 1996: 91). El conf licto es, en este 
sentido, un elemento sociológico de primer orden, ya que se enmarca en 
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una situación que algunos autores han concretado como “violencia cultural” 
(Galtung, 1991) o “violencia simbólica” (Bourdieu y Passeron, 1977) y que 
se impone al conjunto de personas de una sociedad a través de los procesos 
de socialización.

La resolución de conf lictos, en definitiva, tiene una función sociológica 
de transformación, de gestión del conflicto (incluso como diría el mismo 
Galtung –1996: 265– una transformación creativa del conflicto). Por ello 
hablamos, en general, pero con más motivo en el ámbito de los grupos y las 
organizaciones, de gestión de conflictos para buscar un punto de armonía 
en el futuro (Burguet, 1998: 41). Este punto ha de tener una nueva estrategia 
para afrontar los conflictos, basada en una renovada filosofía del “tú ganas, 
yo gano” (Cornelius y Faire, 1996: 22-32) que supere la idea competitiva 
del “yo gano...” y tú pierdes... pero, incluso, del yo gano en primer lugar 
ante los otros. Esto último se puede considerar como un primer paso, pero 
se ha de ir fundamentando (actitudes, valores, normas) la estrategia y la 
filosofía del “tú ganas y yo también gano”, porque precisamente no se han 
de ver como contradictorios u opuestos, sino complementarios, sinérgicos 
y mutuamente reforzados. 

Se puede ayudar a enmarcar con mayor fundamentación y globalidad el 
conflicto grupal, desde una preparación teórica en resolución de conflictos 
(filosofía, sociología, psicología social, psicopedagogía), a una intervención 
aplicada y sistemática, con criterios, con estrategias, con alternativas... No 
podemos olvidar que la transformación de conf lictos (multitrack diplomacy) 
es multidisciplinar y que la comunicación vertebra todos los ejes, jugando 
un papel fundamental (vid Bartel, 1983; Cohen, 1986 y Rodrigo, 1998). 
La esencia de esta transformación de conflictos está basada en el análisis 
y la formación, en el marco de la acción comunicativa (Habermas, 1989).

El diálogo y la posibilidad de una comunicación franca, abierta y fluida han 
de ser la vía más directa, afortunada y exitosa en la resolución de conflictos. 
Para ello tendremos que tener en cuenta la composición de los grupos. Éstos 
pueden clasificarse entre grupos primarios y grupos secundarios.
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2. GESTIÓN DE CONFLICTOS:  
ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS

El hecho de que las tradicionales comisiones de disciplina se tornen en 
comisiones de convivencia, no sólo supone un cambio de nomenclatura, 
sino en un cambio de mentalidades muy significativo. Y no por el hecho 
de denostar la disciplina, que sigue siendo un valor educativo de primer 
orden, sino por desgajarla de la connotación peyorativa de castigo o san-
ción negativa. Precisamente la idea de sanción también se ha connotado 
de manera peyorativa al tenerla como sinónimo de castigo, pero en sus 
orígenes la sanción es lo que acompaña, en el contexto del control social, la 
adquisición de buenos hábitos y comportamientos. Siempre que es posible 
debemos sancionar positivamente (“premios”) cuando lo que se quiere es 
que una conducta se repita y se consolide; y cuando no quede más remedio 
haremos uso de las sanciones negativas (“castigos”) cuando lo que se quiere 
es impedir que una conducta disruptiva pueda mantenerse, y por lo tanto 
se requiera enmendar.

Entre las estrategias organizativas más relevantes y que se vislumbran más 
positivas e idóneas, están las selecciones de normas para el buen funciona-
miento de la convivencia cotidiana en los centros. Por ello las normas deben 
ser pocas, claras, participadas (y por lo tanto asumidas e interiorizadas), que 
se cumplan y que, evidentemente, tengan sentido (no sean arbitrarias) para 
desarrollar una buena convivencia entre todos. No tiene razón de ser, que 
las normas sean una lista interminable y excesivamente detallada de lo que 
se puede/se debe y no se puede/no se debe hacer, ya que se puede incurrir 
en una excesiva y abyecta, por aberrante, burocratización de la vida coti-
diana del centro. Deben ser participadas, en el sentido que los miembros 
de la comunidad educativa deben discutirlas, consensuarlas y aceptarlas, 
haciéndolas suyas, porque así el cumplimiento es claro y asumido por todos.

En este sentido, el proyecto educativo del centro es un primer nivel funda-
mental donde debe reflejarse el ánimo dialogante del centro. Parafraseando 
a Gandhi cuando decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es 
el camino, podemos decir que el dia logos platónico es el camino para la ne-
gociación y la resolución de los conflictos. Y lo es porque el diálogo, en este 
sentido, es más que el mero intercambio de información, hablar y escuchar 
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al otro respetuosamente: es construir conocimiento en una relación diádica; 
esto es, conjuntamente –de manera participada– construimos las posibilidades 
de solución del conflicto.

Por lo tanto, organizativamente, nos interesa que el centro educativo se dote 
de mecanismos de funcionamiento y procedimientos democráticos, dialógi-
cos, y por ende, participativos. En esta línea, está el propio proyecto educa-
tivo, las normativas, el cuidar de los diversos espacios y ambientes del centro 
(las aulas, los pasillos, el patio, etc.) y cómo en ellos se pone en práctica la 
no-violencia y el dia logos, en el fondo pero también en la forma: se puede 
y se debe “decorar” las paredes con máximas que alienten a todo ello, por 
ejemplo; así como reparar cualquier desperfecto que ocurra en paredes y 
mobiliario, para no caer en lo que la teoría de los cristales rotos pronostica, 
y que es que cuando algo se estropea, se rompe, y no se arregla, al final aún 
acaba destrozándose más (o cuando empieza a haber más de un papel en el 
suelo, ya parece que cualquiera deja de verle sentido a las papeleras).

La creación y consolidación de las comisiones de convivencia es una idea 
integradora fundamental, así como el hecho de reservar lo que se ha ve-
nido en llamar “espacios de diálogo”, alguna aula, espacio contiguo a la 
biblioteca (o la propia biblioteca cuando no esté “abierta al público”) pueden 
ser esos espacios destinados a la negociación de los conflictos, donde no se 
puede alzar la voz, donde no se puede insultar ni menospreciar a la persona 
o personas con las que tenemos el conflicto, etc.

Así mismo, es interesante trabajar con las familias y los alumnos la media-
ción, y la mediación entre iguales; a través de créditos que se desarrollan en 
el currículo, y a través de procesos prácticos de negociación y mediación.

En este sentido, cabe señalar que en Aragón se debatió durante los cursos 
2009-10 y 2010-11, la Carta de Derechos y Deberes de la Comunidad Educa-
tiva, de manera consensuada entre todas las organizaciones de la comunidad 
educativa y la administración educativa, recogiendo los principios que se 
están señalando a lo largo de este capítulo: claridad en los derechos y debe-
res, negociación y mediación como vía prioritaria y óptima para gestionar 
(y resolver) los conf lictos, carácter educativo de las medidas correctoras, 
reforzar el protagonismo del alumnado y de sus familias para el trabajo de 
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convivencia, etc. La promulgación de la Ley de Autoridad del Profesorado 
no debe derogar necesariamente esta Carta en el momento de su desarrollo. 
La Carta debe mantenerse dadas sus características y la experiencia mayor-
mente positiva y exitosa a lo largo de sus tres cursos de aplicación.

En los grupos de alumnos se puede trabajar la resolución de conflictos a dos 
niveles, con objetivos complementarios, que se refuerzan:

a) analizar razonamientos filosóficos y técnicas sociológicas y psicológicas 
de dinámicas de grupo,

b) y avanzar en el tratamiento (prevención y resolución) de los conf lictos 
que se están generando en el centro y/o en los grupos en general, que en 
ocasiones degeneran en tensiones rayanas en la violencia, y que no pueden 
tener como respuesta única y definitiva la ruptura del grupo.

Y es que, sin lugar a dudas, los conflictos pueden ser una verdadera opor-
tunidad para enriquecer al grupo y consolidarlo como tal. La resolución 
cooperativa de conflictos implica una definición y orientación positiva del 
problema, generación de alternativas para solucionarlo, evaluar estas alter-
nativas, aplicar la solución adoptada y evaluar los resultados.

La resolución de conflictos en el grupo tiene una base fundamental que es 
la negociación. En la mayoría de ocasiones son las partes en conflicto las 
que directamente negocian sobre su posible solución. Ahora bien, si esta 
negociación directa entre las partes no es suficiente y llega un momento en 
que se precisa la intervención de una tercera parte, se procurará que sea una 
mediación. Ésta tiene como misión el facilitar el diálogo, la construcción 
de alternativas y el consenso y el acuerdo entre las dos partes en conflicto; 
pero no impone ni dictamina la solución, sino que son los propios sujetos 
que llegan al acuerdo a la luz de las diversas soluciones alternativas que son 
facilitadas desde la mediación. Si ésta no es suficiente y realmente el con-
flicto no se resuelve puede ser necesario el arbitraje: una tercera parte que 
sí es la que va a dictaminar la solución al conflicto. Incluso en esta última 
circunstancia se debe llegar a un mínimo acuerdo: las dos partes acatarán 
la solución que concrete el árbitro. De hecho, cuando son cuestiones más 
afectivas y personales, en las que el objetivo común es la reconciliación y 
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el mantenimiento de las relaciones entre los miembros del grupo, se debe 
intentar agotar las vías de la negociación o la mediación. Entrar en el campo 
del arbitraje puede ser en última instancia un remedio y una oportunidad de 
resolución, pero en un contexto grupal puede acabar con las relaciones. Esto 
último no siempre es así, porque en ocasiones parece como que necesitára-
mos que alguien resuelva imparcialmente por nosotros, y si lo aceptamos 
más o menos de buen grado, puede recomponer las relaciones grupales... 
pero suele ser más frecuente que llegada la necesidad del arbitraje, las rela-
ciones estén bastante deterioradas. Con todo pudiera dar paso, lentamente, 
a un proceso de recuperación de la calma interna en el grupo, y según sus 
objetivos, recomponer su situación colaborativa.

Otra consideración que nos puede ayudar en la estrategia de la resolución 
de conflictos es la conceptualización en cuatro tipos básicos de conflictos: 
intrapersonales, interpersonales, intragrupales e intergrupales.

Los conflictos intrapersonales son aquellos que tenemos con nosotros mis-
mos. No necesitamos a nadie más para tener conf lictos: cuando nuestro 
comportamiento o nuestra actuación no va en consonancia con nuestros 
valores, normas o actitudes, entramos en una contradicción que nos violenta 
internamente. Los procesos de socialización en los que nos vemos inmersos 
(la educación recibida y que continuamente actualizamos) nos orientan en 
el seguimiento de una serie de ideas, valores o actitudes que no siempre 
aseguran una actuación propia acorde con todo ello. A veces por presio-
nes sociales, por el qué dirán, por conseguir unos objetivos determinados, 
por dar respuesta a unos intereses y a unas necesidades que consideramos 
prioritarias, podemos actuar de forma poco coherente con nuestras ideas o 
valores. Ante ello “nos sentimos mal” y procuramos establecer mecanismos 
psicológicos dando más o menos relevancia a unas cosas o a otras, justi-
ficamos las acciones, a veces convenciéndonos de que no podíamos hacer 
otra cosa, que las cosas cambian... o solventamos el conflicto con el firme 
propósito de que no volverá a pasar.

Los conflictos interpersonales son los que tenemos directamente con otra 
persona. Estos conflictos pueden ser más o menos virulentos dependiendo 
de la importancia que tenga para las dos personas el objeto del conflicto, 
y los diferentes intereses que se hallen en juego. También es importante 
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enmarcarlos en un contexto en el que se ha de tener en cuenta si se tiene o 
no un grado de confianza alto, si ambas partes tienen toda la información y 
si ésta se comparte completamente, y si las dos personas pueden compartir 
los mismos objetivos.

Todo ello nos da pie a distinguir dos formas de clasificación de conflictos 
grupales: los conflictos intragrupales y los conflictos intergrupales. El grupo, 
aquí, lo entendemos también en un sentido amplio y abierto: nos podemos 
referir a grupos de personas, como colectivos pequeños, pero también a 
comunidades, naciones y estados.

Los conf lictos intragrupales son aquellos que tienen lugar en el seno del 
propio grupo, entre sus integrantes. A priori, estos conf lictos pueden ser 
menos virulentos, porque se presume un alto grado de compromiso entre 
las personas que conforman un mismo grupo, un alto grado de confianza, 
de conocimiento y sobretodo el compartir unos mismos objetivos, para dar 
respuesta a unas mismas necesidades e intereses. Pero ello, obviamente, no 
siempre es así... y dentro de un mismo grupo pueden aparecer objetivos, 
necesidades e intereses diferentes e incluso diametralmente opuestos. En 
todo caso, para un buen desarrollo de las negociaciones, se consideran po-
sitivos una serie de elementos que se han de cuidar en el grupo: confianza, 
conocimiento mutuo y empatía, diálogo, actitudes y acciones comunica-
tivas, y en ultima instancia –pero no menos importante– la existencia de 
objetivos comunes, que deben superar las “menudencias” de las diferencias 
intermedias...

Los conflictos intergrupales son los que se dan entre diferentes grupos. Sue-
len ser los conflictos de mayor complejidad. Lo que acabamos de mencionar 
en relación con los elementos a tener en cuenta para el mejor desarrollo de 
las negociaciones en los conf lictos intragrupales serviría grosso modo para 
los conf lictos intergrupales. Ello no obstante, se puede comprender que 
cuestiones como la confianza y el conocimiento mutuo (e incluso la empatía) 
pueden ser más difíciles de encontrar (pero no imposible). En ocasiones, 
ni la negociación directa ni la mediación pueden resolver los conflictos, y 
debe ser el arbitraje quien finalmente dirima la cuestión. De hecho, hay 
un adagio que dice que las grandes vallas hacen buenos vecinos... pero no 
debería ser así. Al contrario, a mayor conocimiento e intercambios, debería 
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consolidarse una aceptación mutua que comportara el compartir intereses 
y objetivos, en una situación colaborativa, que beneficie a los diferentes 
grupos. Hay tendencias que señalan, en algunas ocasiones, la oportunidad 
de algunas estrategias que van reconfigurando conflictos intergrupales en 
conflictos intragrupales.

Efectivamente, si la situación, el contexto y el marco en el que se desarrolla 
el conflicto puede configurarse en términos de conflicto intragrupal, po-
demos otear nuevas posibilidades en el horizonte de la resolución. Y vice-
versa, si ante un conflicto intragrupal, se acaba planteando como conflicto 
intergrupal, quiere decir, seguramente, que el grupo está entrando en un 
proceso de descomposición y reordenación (probablemente con la creación 
de nuevos grupos diferentes). En términos generales es cierto que de ambas 
consideraciones pueden deducirse situaciones que también pueden ser consi-
deradas como positivas. Por ejemplo, un grupo puede haberse diferenciado 
internamente de tal manera que ya no responde bien a los intereses de todos 
y cada uno de sus componentes, y una recomposición en grupos más pe-
queños puede dar más sentido a la vivencia grupal y una cohesión interna 
más alta. Pero también, si podemos reconvertir un conflicto intergrupal en 
intragrupal, elevaremos las posibilidades de resolución al destacar sobre-
manera aquellos objetivos comunes que pueden ser compartidos: formamos 
parte de un mismo grupo y debemos colaborar para asumir y conseguir 
unos objetivos globales que nos interesan a todos. Incluso en conflictos inter-
naciones, en un orden tal vez más filosófico y holístico, puede argumentarse 
que formamos parte de un mismo grupo: la humanidad, el ser humano...

En contextos laborales o de organizaciones e instituciones, suele ser más 
eficaz, siempre que se pueda, plantear el cambio de la consideración de 
conflicto intergrupal a conflicto intragrupal. Si se mantiene la perspectiva 
de conf licto intergrupal, se destacarán las diferencias, lo que separa, la 
consecución de unos intereses en contra de otros... y el mismo conf licto 
“intergrupal” servirá como cohesión interna a los grupos enfrentados, con lo 
que las posibilidades colaborativas dentro de la organización o la institución 
pueden disminuir ostensiblemente. En cambio, si se puede contextualizar 
en términos de conflicto intragrupal, lo que se destacará es la pertenencia 
a la misma organización o institución, el hecho de compartir unos objetivos 
globales comunes y sobre todo, que ganan todos (o que todos pueden perder).
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Todo ello nos retrotrae a nuevas consideraciones estratégicas en el ámbito 
de la resolución de conflictos, como es el análisis de las diferentes actitudes 
que se pueden tener ante el conflicto y que pueden ayudar más o menos a 
su gestión positiva. Hay multitud de clasificaciones, pero resumiremos tres 
actitudes fundamentales:

•	 Actitud	competitiva:	los	comportamientos	que	se	dan	son	los	de	
“ganar-perder”. A menudo, cada una de las partes tiene dicho plan-
teamiento con la idea apriorística de que ese “ganar” le corresponde, 
dejando el “perder” para la otra parte. Evidentemente en este marco 
competitivo se pueden dar circunstancias en las que el grupo se re-
sienta vivamente, sobre todo si el conflicto es intragrupal, pero tam-
bién si es intergrupal, ya que aún ganando, lo que se puede generar 
es una espiral de competitividad continua y de continua revancha 
y/o resentimiento, que no ayuda en nada a las relaciones cotidianas. 
Ante dicha actitud competitiva, parece que sólo pueden tener lugar 
situaciones de negociación (dura y de enfrentamiento) o de arbitraje 
(que una tercera parte dictamine la solución al conf licto, casi por 
“inanición” de los “contrincantes”). Difícilmente va a poder tener un 
hueco la “mediación” si la actitud no cambia hacia otros rumbos...

•	 Actitud	elusiva	y/o	transigente:	es	una	actitud	de	abandono	total,	in-
cluso negando el conflicto (eludiéndolo), o cediendo para que la otra 
parte “gane” y así se acabe el conflicto. Si ello se realiza sistemática-
mente, estamos contribuyendo a que la otra parte vaya aprendiendo 
a que instalándose en el conflicto (o provocándolo), va a sacar réditos 
provechosos. Ocasionalmente podemos negar el conflicto, para que 
las cosas no lleguen a mayores, y se puede hacer si desarmamos la at-
mósfera de conflicto, reduciendo la tensión a través de una sonrisa, un 
suspiro “comunicativo” que indique a la otra parte que no queremos 
entrar al trapo, pero advirtiendo que nos estamos dando cuenta de la 
posibilidad del conflicto, o con algún comentario del estilo de “vamos 
a dejarlo, que es mejor”, “venga, tengamos la fiesta en paz” con un 
tono de voz relajado y conciliador. También si cabe la posibilidad 
de que algún comentario hostil no haya sido oído claramente entre 
el grupo, podemos hacer oídos sordos... No obstante, esta actitud no 
puede ser la que siempre adoptemos ni la única respuesta a cualquier 
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conflicto o protoconflicto. La cesión también puede ser una actitud 
a adoptar puntualmente, dependiendo de la valoración que hagamos 
entre el coste del conflicto (cansancio psíquico, malestar, distorsión 
de la cotidianeidad, pérdida de tiempo, etc.) y el valor que damos al 
objeto del conflicto. Puede ser, realmente, que no nos interese tanto 
lo que vayamos a ganar o perder, como las energías que estamos in-
virtiendo en todo este proceso, y que tenga además un valor mínimo 
para nosotros. Tampoco debe ser una actitud sistemática, aunque 
puntualmente es una actitud razonable y estratégicamente plausible.

•	 Actitud	colaborativa:	ésta	es	una	actitud	holísticamente	positiva	y	
enriquecedora, ya que tiene en cuenta las partes y el conflicto como 
un todo. Generará comportamientos del estilo “ganar-ganar”: si cada 
parte piensa que las dos pueden y deben ganar en el conflicto, estarán 
aumentando las posibilidades del consenso y del acuerdo. Incluso es 
más fácil “objetivar” el conflicto: todos contra el conflicto, como ob-
jeto de análisis y resolución; lo substanciamos como “objeto”, no como 
impregnado y casi indisociado a cada “sujeto”, porque si lo vivimos 
como algo muy “personalizado”, viviremos cualquier crítica como 
realizada a nuestra persona, y eso es más difícil de tratar, es más com-
plejo. Pero si queremos “ganar-ganar”, lo que queremos es solventar 
un conflicto que tenemos conjuntamente y que queremos resolverlo 
de la mejor manera, mancomunadamente. Si el marco de la resolu-
ción de conflictos es esta actitud colaborativa se intentarán generar 
alternativas y la idea de reconciliación presidirá las negociaciones. En 
contraposición a la actitud competitiva, tendrá más oportunidades la 
mediación que el arbitraje, puesto que en el horizonte se vislumbra la 
necesidad de generar alternativas que beneficien a las dos partes, con 
una participación activa de ambas, siendo sujetos de la negociación.

Estos tipos de actitudes no suelen ser “puros” ni permanentes... En la com-
pleja realidad social, lo que nos vamos a encontrar es con tendencias más o 
menos cercanas a cada una de estas actitudes, dependiendo de con quién es-
tamos en conflicto, y según sean los conflictos en los que nos vemos inmersos.

Esta clasificación es paralela a la que nos ofrece Nemesio (2000: 104-105), 
cuando diferencia tres tipos de comportamiento según la influencia de los 
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valores sobre las posiciones de las partes en conf licto. Esta inf luencia de 
los valores lleva en ocasiones, a sacrificar parte de los intereses propios en 
beneficio de los otros, a intentar conjugarlos, o simplemente a defenderlos 
por encima de todo. Estos tipos de comportamiento serían los siguientes:

•	 Egoísmo:	se	tienen	en	cuenta	exclusivamente	los	propios	intereses.

•	 Solidaridad:	se	le	da	la	misma	importancia	a	los	intereses	propios	que	
a los de los otros.

•	 Altruismo:	se	tienen	en	cuenta	los	intereses	de	los	otros	por	encima	
de los propios.

Como decíamos con anterioridad, lo que se suelen dar son tendencias y com-
binaciones entre los tipos de comportamiento, de tal manera que no suele 
haber casos de egoísmo puro o de solidaridad perfecta, sino una mixtura 
entre ellos, y combinaciones más o menos cercanas a unos u otros, según 
los conflictos en los que nos hallemos.

En todo caso, y como estrategia metodológica global en resolución de con-
flictos, debemos recordar que dicha resolución –o gestión– debe ser enten-
dida en clave de proceso. La mayoría de conf lictos grupales aparecen y 
se perciben después de haberse larvado por un tiempo, como un proceso 
ascendente de pequeñas cosas que pasan desapercibidas... como un proceso 
descendente, de reducción de la tensión, debemos contemplar su gestión.

La idea de “proceso” implica una buena carga de “paciencia” entre todas 
las partes implicadas, y comprender que puede ser un proceso lento, en 
ocasiones errático, y casi siempre complejo. Hay conflictos puntuales que 
incluso pueden resolverse al momento, porque se ha sabido atajar a tiempo 
en sus inicios; porque se ha dialogado, porque no se han dejado crecer los 
posibles malentendidos, rumores, etc. En definitiva, porque existe comuni-
cación y mutua confianza.

Una buena estrategia es “diseccionar” el conflicto como un objeto de estudio:
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•	 En	un	primer	momento,	hemos	de	detectar	bien	el	problema,	ver	qué	
es lo que no funciona en el grupo, o con otros grupos; cuáles son los 
síntomas y los problemas reales, ya que en ocasiones lo que puede 
aparecer como problema es sólo un síntoma o una ilustración que 
esconde o soslaya un problema más profundo y nuclear en la situación 
conflictiva. Alguien puede estar teniendo conductas perturbadoras 
para el grupo, y quizá no se trate de tener una voluntad consciente de 
desestructurar el grupo ni de animadversión con nadie en concreto, 
sino destapar la necesidad que se tiene de afecto, de llamar la aten-
ción, de manifestar que existe, que está allí, que pertenece al grupo, 
que merece atención por parte de éste...

•	 Posteriormente,	y	sin	solución	de	continuidad,	se	ha	de	continuar	
en este diagnóstico del problema real, analizándolo finamente, para 
detectar las verdaderas causas de dicho conf licto. En este sentido, 
iremos generando alternativas y estrategias de solución.

•	 Finalmente,	ponemos	en	práctica	dichas	alternativas	y	estrategias,	
valorando las más adecuadas y factibles según la situación del grupo, 
valorando mucho la participación e implicación activa de sus miembros.

De alguna manera, cuando hablamos de conflictos en el grupo, debemos 
destacar sobremanera el marco conceptual de la “investigación-acción”, 
como elemento fundamental en una estructura organizativa alternativa 
en los centros educativos (Molina, 2010). En definitiva, lo que hemos ido 
desgranando a lo largo de este apartado forma parte de dicha estrategia 
metodológica global, puesto que pretendemos analizar la situación del grupo 
para mejorarla, evaluando el impacto del conflicto y de las alternativas que 
ponemos en marcha. La “investigación” (acción) se ha de entender como 
(Kemmis y McTaggart, 1992; Santos, 1993):

•	 Análisis	y	búsqueda	de	alternativas;

•	 Respuesta	a	las	preocupaciones	del	grupo	y	sus	miembros;

•	 Una	actividad	de	grupo,	en	la	que	la	acción	y	la	comprensión	 
son colectivas;
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•	 Exploración	de	lo	que	piensan	los	otros	y	de	lo	que	se	puede	hacer;
 como un proyecto de grupo, que identifica preocupaciones conjuntas;

•	 Planificación	de	la	acción	conjunta	para	observar,	analizar	y	actuar	
individualmente y colectivamente... para reflexionar juntos.

En definitiva, se trata de una metodología que comporta una idea colectiva 
de mejora conjunta, desarrollando las relaciones grupales y enriqueciéndolas.

3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS  
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El hecho de poder vivir juntos, convivir o “conllevarse” no debe ser sólo un 
ideal puesto en jaque ininterrumpidamente, sino una normalidad cotidiana. 
En este sentido, el conflicto debiera ser esa oportunidad que vamos men-
cionando de mejora educativa, de mejora en la equidad y la justicia social, 
de mejora de las relaciones interpersonales y sociales.

En ocasiones se llega a hablar de un “Sistema de Diques” (Vaello, 2012), que 
consiste en un plan para garantizar el respeto en las aulas. Este plan debe 
ser un plan de actuaciones coordinadas, interconectadas, progresivas y sin 
fisuras en un centro, “cuyo objetivo es la evitación y contención asertiva de 
conductas y actitudes abusivas mediante el fortalecimiento en positivo de 
competencias interpersonales (asertividad y empatía fundamentalmente) e 
intrapersonales (especialmente autocontrol y responsabilidad), basado en 
un entrenamiento continuo y sistemático de las mismas” (Vaello, 2012: 21). 
En este sentido, este plan que los autores Vaello denomina “dique” se apoya 
en tres bases: criterios unificados, intercomunicación f luida y co-acción 
(acción coordinada y en paralelo). De hecho, ha de tenerse en cuenta que 
en relación con el denominado control social positivo, que asegure la liber-
tad, el respeto mutuo y la convivencia, se basa en un marco normativo que 
debe ser participado, con pocas normas, claras y que se cumplan porque 
el conjunto de alumnos y profesores (y familias) lo aceptan como propio y 
como elemento que asegura todos estos procesos de convivencia. Debemos 
poder hacer realidad el desarrollo humano y una reinvención del sistema 
educativo, en el marco de la autonomía de centro y de la prevención para 
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la equidad y la libertad (Boggino, 2007), siendo proactivos (y no solamente 
reactivos) ante los conflictos.

En este sentido, las grandes líneas de enmarque, análisis, interpretación 
y abordaje de los conf lictos se fundamentan en las estrategias generales 
que hemos ido desarrollando en el apartado anterior. Siguiendo esas líneas 
maestras, podemos seguir concretando una serie de técnicas para la reso-
lución de conflictos. Dichas técnicas suelen tener una tradición académica 
consolidada, desde la psicología, la sociología, la pedagogía o la comuni-
cación. Por tanto, las que presentaremos aquí no agotan las posibilidades 
de todas aquellas que, siendo dinámicas de grupo o potenciadoras de una 
personalidad equilibrada están aumentando las posibilidades de una gestión 
positiva del conflicto.

Podemos plantear una triple agrupación de la mayoría de las técnicas. Esta 
voluntad de presentarlas en tres grupos facilita la comprensión de sus obje-
tivos y procedimientos, y resalta la coherencia de su elección y utilización. 
Un grupo de técnicas tienen que ver con la introspección, el conocimiento 
y la serenidad interior. Otras técnicas las podemos agrupar teniendo en 
cuenta la importancia de la verbalización, del contar las cosas que a uno 
le pasan por dentro, y así distinguir y concretar las verdaderas raíces del 
problema. Y, por último, un tercer grupo de técnicas tienen que ver más 
con dinámicas grupales, teniendo también como base el lenguaje, a través 
del análisis de diferentes casos, reales o ficticios. De esta manera, también 
presentamos las técnicas en un proceso continuo, paralelo e interconecta-
do entre diversos ámbitos que afectan a la persona y al grupo: a) técnicas 
más intrapersonales e introspectivas, de autoconocimiento y autocontrol, 
b) técnicas individualizadas de verbalización y proyección exterior, y c) 
dinámicas de grupo.

a) Técnicas intrapersonales e introspectivas: son aquellas técnicas que 
facilitan el conocimiento interior, la reducción de la tensión y la re-
cuperación de la calma. Cualquiera de las diferentes técnicas hoy 
en día bastante popularizadas, pueden tenerse en cuenta. Desde la 
meditación, el yoga, el tai-chi, la relajación en general. Hemos de 
disfrutar de un espacio y un tiempo que permita tener un ambiente 
que facilite la serenidad: silencio, comodidad, buena temperatura, 
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luz tenue o sin luz (se pueden cerrar los ojos), si se prefiere con una 
música suave a nuestro gusto, o sin ella.

 También se puede llevar a la práctica la técnica de la visualización, 
como suele realizarse comúnmente, que es cerrando los ojos en po-
sición yacente, y centrar el pensamiento en un punto en el espacio, 
o visualizando un color determinado o una escena que nos detenga 
la mente en la relajación. Hay quien también puede interpretar la 
visualización, como una proyección de futuro, y utiliza esta relajada 
posición yacente, con los ojos cerrados, para revivir en un primer 
momento, un conf licto, y posteriormente visualizar una serie de 
alternativas de solución. Finalmente, se recrea en la solución ideal, 
disfruta del momento (con música o no) y visualiza la posibilidad 
de la reconciliación o la recomposición de lo truncado. Todo esto, 
ofrece una doble posibilidad: por una parte, después de pasar un 
primer momento desagradable reviviendo el conf licto, se pone en 
camino del análisis y la aportación de alternativas posibles (dos, 
tres, cuatro) para la solución del conflicto; y por otra parte, aumen-
tan las expectativas generadoras de una solución, previendo una 
transformación del conflicto, y disfrutando de ello. En definitiva, se 
pueden estar poniendo las bases para la redefinición del problema y 
buscar con más ahínco una mejora en las relaciones. Seguramente 
todos tenemos ejemplos en nuestras vidas, de alcanzar objetivos y de 
solucionar conflictos, que en un primer momento aparecerían como 
imposibles, y que finalmente –“creyéndonoslo”– se han concretado 
felizmente. Es evidente que no todo es tan fácil (no todo es “coser 
y cantar”), comporta esfuerzo, perseverancia, tiempo, paciencia... 
pero todo ayuda.

b) Técnicas de verbalización: básicamente podemos hablar de cuestio-
narios y de técnicas narrativas. El fundamento es similar, se trata de 
expresar las necesidades, deseos, temores y valorar cómo estamos de 
autoestima y confianza en nosotros mismos. A través de la técnica del 
cuestionario, lo que concretamos es una serie de ítems o apartados, 
en los que se especifican dichos contenidos en forma de preguntas o 
enunciados que comportan dicha explicación. Cuando uno se para 
a pensar sobre las propias necesidades más profundas, sobre lo que 
realmente desea, sobre aquellos temores infundados o no, pero que 
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le perturban, y reconoce un nivel de autoestima bajo (o “correcto”, 
o alto), puede afrontar mejor los conflictos. Si todo ello lo realizan 
todas las partes en conflicto y no sólo una de ellas (que también es 
positivo, pero puede ser insuficiente), el planteamiento del problema 
seguro que se enriquece, enmarcándose en un plano más f lexible y 
real, relativizando algunos de los elementos conflictivos. Cuando se 
ref lexiona profundamente y se verbalizan las necesidades más pro-
fundas que tenemos, y los deseos, y los temores... enfocamos lo que 
realmente nos pasa y profundizamos en lo que realmente queremos, 
pudiendo reducir y acotar la situación conflictiva.

 Las técnicas narrativas participan de todo lo que acabamos de ex-
plicar. La diferencia estriba en que es un formato algo más abierto, 
no queda circunscrito a los ítems o preguntas del cuestionario, sino 
que lo que se pide es que la persona exprese libremente “lo que le 
pasa” (necesidades, temores, deseos, etc.), a través de una narración 
o un “cuento”. En la mayoría de ocasiones, suele emplearse la ter-
cera persona, para alejar y “objetivar” (transformarlo en objeto de 
análisis y de explicación) lo que está pasando por dentro, pero que 
acaba siendo como algo que le pasa a un amigo, a un familiar, o 
a un vecino. A veces, en lo cotidiano, solemos contar cosas que le 
han pasado a un vecino nuestro, o que éste piensa algo que nosotros 
trasmitimos... y resulta que el vecino, somos nosotros mismos; pero 
de alguna manera este distanciamiento verbal nos permite contarlo, 
y con más comodidad...

 Siguiendo con la concreción de estas técnicas, también se puede uti-
lizar la técnica del “cómic”. Se trata de dibujar una viñeta o dos, 
en las que presentamos (con dibujos, con o sin texto) la situación 
conflictiva, y dejamos un par o tres de viñetas más, para dibujar la 
posible solución. Evidentemente, podemos “practicar” sobre varias 
tiras cómicas alternativas, correspondientes a diferentes alternativas 
de soluciones, para poder comparar visualmente cuál de ellas puede 
ser la mejor, o la más factible, aceptada por las partes.

 En ocasiones, tanto si se ha escrito sobre un papel un cuento, como 
si se ha contestado un cuestionario o como si se han elaborado unas 
viñetas, se puede romper “ritualmente” (o “simbólicamente”) el papel, 
para hacer efectiva la ruptura con la situación conflictiva, y que a 
partir de dicho momento las cosas puedan cambiar y mejorar... como 
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cuando atravesamos el umbral de una puerta o de un nuevo año, con 
nuevos propósitos y renovadas expectativas.

c) Dinámicas de grupo: cualquiera de las diversas técnicas tendentes a 
fortalecer y cohesionar el grupo, aumentando el grado de confianza 
entre sus miembros, mejoran las relaciones y facilitan contextualizar 
los conf lictos en unos parámetros menos virulentos y tensos. Hay 
diferentes juegos y técnicas para ello, algunas son más generales y 
otras pueden estar más enfocadas al tratamiento grupal del conflicto.

 Entre estas últimas, podemos destacar los estudios de casos. Se trata 
de presentar un caso real o ficticio, con todo lujo de detalles, desa-
rrollando al máximo toda la información que se tenga al respecto, 
y explicando detenidamente la situación conf lictiva. Se estudia el 
caso y se analiza grupalmente, dando cada persona sus opiniones 
al respecto, argumentando sus posicionamientos y puntos de vista. 
Entre todos los miembros del grupo debaten la situación y elaboran 
una serie de alternativas, que poco a poco deben ir consensuando 
hasta llegar a un acuerdo, que permita presentar una solución al 
conf licto presentado. Según el grado de compromiso o el nivel de 
conflictividad existente, el caso escogido puede ser real o ficticio. En 
un primer momento, pueden realizarse una serie de estudios de caso 
ficticios o reales, pero lejanos al grupo que lo trabaja, puesto que de 
esta manera hay un “entrenamiento” grupal, en la técnica y en los 
procesos de intercambio y diálogo. En esta línea, puede procederse 
posteriormente a abordar en grupo un conf licto real propio, para 
que entre todos generen alternativas y consensuen soluciones.

 Algunas variaciones sobre la propia técnica del estudio de casos son 
aquellas que presentan el caso, expresándolo corporalmente. Así te-
nemos los juegos de rol o las dramatizaciones. La diferencia consiste 
en el objetivo fundamental de cada una de las técnicas. El juego de 
rol tiene como objetivo que las personas que intervienen vivencien 
el papel que juegan. Es decir, que se pongan en la piel del otro, que 
vivan lo que otros pueden sentir, y así ayudar a la comprensión de di-
ferentes postulados y posicionamientos. El juego de rol como técnica 
psicosocial no tiene nada que ver con otras puestas en práctica, que 
pueden degenerar en actos vandálicos y en violencia. El juego de rol 
ha de estar bien preparado, con un nivel alto de concienciación del 
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papel que a cada uno le ha tocado jugar, con el objetivo de aumentar 
la empatía (precisamente lo que en ocasiones suele faltar cuando se 
desvirtúa dicha técnica), y así comprender los posicionamientos y 
comportamientos de los otros. En cambio, la dramatización es una 
técnica orientada al “público” que así ve facilitada la explicación 
del caso que se ha de analizar. La dramatización pone en escena los 
procesos conflictuales, pero no tanto para que los “actores” “viven-
cien” lo que interpretan (lo cual tampoco sería contradictorio), sino 
sobre todo para presentar al “público” (al resto del grupo) la situación 
conflictiva, de una forma elaborada y patente. En algunos casos, el 
hecho de optar por una escenificación y no quedarse únicamente con 
la explicación escrita, puede significar un enriquecimiento del aná-
lisis y el debate sobre las situaciones conflictivas. En otras ocasiones, 
por diversos motivos, incluso por comodidad o menor complejidad, 
suele optarse por el estudio de caso escrito.

 Entre las técnicas más generales de dinámicas de grupo tendentes 
a mejorar la cohesión, la confianza y las buenas relaciones grupales 
encontramos diversos juegos y actividades recreativas que suelen inun-
dar las bibliotecas, los libros y revistas de divulgación, y que están a 
la orden del día. Se pueden organizar actividades de deporte, juego y 
recreación, en las que compartir en grupo momentos lúdicos y grati-
ficantes, fortalezcan las relaciones de tal manera que conjuren algún 
proceso conflictivo (sobre todo si está en sus inicios), o mejoren el clima 
para tratarlo. Se pueden realizar excursiones, compartir barcas y des-
censos por los ríos, y otras actividades deportivas (“rafting”, montar 
a caballo, bicicleta, esquí, caminar, senderismo, juegos tradicionales, 
etc.). Como ejemplo de un juego muy sencillo, en una dinámica grupal, 
de mejorar el clima de grupo, podemos proponer el de “la silla”. Éste 
es un juego en que una persona se sienta en una silla, que está rodeada 
en semicírculo por las otras personas del grupo que están sentadas, te-
niendo como centro de su atención (y visión) esta persona de “la silla”. 
El juego consiste en que todas y cada una de las personas del grupo 
tienen que decir una cosa en positivo del compañero de “la silla”. Éste 
sólo tiene que relajarse e ir escuchando (y disfrutando) lo que le dicen. 
El objetivo es doble: por un lado, esta persona gana en confianza ante 
él y de cara al grupo, porque se mostrará reforzado en aquellas cosas 
que él mismo está convencido que adornan su personalidad; pero de 
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aquellas otras que pudieran llegar a sorprenderle de alguna manera, 
podrá hacerse una idea de que puede ser que sean así. Por otro lado, 
el grupo está “obligado” (ha aceptado las normas del juego) a pensar 
en positivo sobre las personas, cosa que en ocasiones quizá esté algo 
relegada en nuestra sociedad. Se ha de pensar en aquello que nos llama 
la atención y que queremos destacar en positivo de dicha persona (y no 
pensamos en resaltar lo negativo). Incluso si hubiera alguna persona 
entre el grupo que estuviera especialmente “desorientada” por tener 
que “alabar” a la persona de la silla (y con la que puede estar en con-
flicto), se le permite tener alternativas, “aire” para poder jugar como 
todos, y el ambiente se continua distendiendo: si no quiere implicarse 
tanto, diciendo cosas positivas de la personalidad y de la manera de 
ser, puede expresar que le gustan los zapatos que lleva, el reloj, o la 
manera del peinado... no tienen tanta implicación personal, pero si-
guen reconociendo en positivo a la persona en cuestión, puesto que 
de alguna manera, se le está reconociendo que tiene buen gusto para 
haber escogido esos zapatos o ese reloj, o por la manera de peinarse... 
Para iniciar este juego, se puede pedir un voluntario que salga a sen-
tarse en “la silla”, o señalar (por parte de algún conductor del juego) a 
cuatro o cinco personas, entre las que se pueden encontrar una o dos 
que tengan especiales dificultades entre el grupo, pero diluyéndolo, 
así, entre otras tres o cuatro más; no se procede simultáneamente, sino 
consecutivamente, a medida que se ultime una ronda completa por 
cada participante. También puede ser un juego prolongado, en el que 
acaben saliendo a ocupar “la silla” todos los miembros del grupo.

Finalmente, sólo cabría destacar unas orientaciones generales, entre las téc-
nicas y las tácticas, para ir consolidando salidas alternativas a los conflictos 
grupales. Entre estas orientaciones, tiene un lugar preeminente la conside-
ración del desarrollo de una capacidad fundamental como es la empatía. 
Hemos de recordar que esta capacidad humana se puede y se debe educar y 
desarrollar. Es la capacidad que tenemos los humanos de “ponernos en la piel 
del otro”, de comprender sus opiniones y sus comportamientos. No debemos 
tener reparos en pensar que “si tenemos mucha empatía, no vamos a acabar 
sabiendo lo que opinamos nosotros”... Que comprendamos los argumentos 
del otro y sus actuaciones, no debe confundirse con que necesariamente los 
compartamos ni los justifiquemos; podemos seguir con nuestros argumentos, 
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pero seguramente el clima de la negociación y del diálogo será otro, máxime 
si esta empatía se halla en todas las partes en conflicto.

Otra consideración hace referencia a la asertividad y la comunicación, en la 
manera cuidada y cuidadosa, pero también rigurosa y bien fundamentada, 
de expresar nuestros más profundos sentimientos y necesidades, de tal ma-
nera que no tengan porqué provocar rechazo visceral en el otro. Debemos 
saber plantear nuestros mensajes de tal manera que ayudemos a la mejor 
comprensión por parte del otro, y viceversa, aumentando las posibilidades 
comunicativas, y por tanto, de resolución de conf lictos. En este sentido, 
hemos de tener en cuenta unas últimas consideraciones:

•	 Hablar	con	calma:	los	sentimientos	y	las	posturas	más	emocionales	
se contagian grupalmente. Si alguien se expresa y actúa acelerada-
mente, con nervios y/o con gritos, puede facilitar la generación de 
un clima de nervios y de “mal genio”... Cuando alguien comienza 
a llorar, parte del grupo puede acabar llorando... o cuando alguien 
ríe, contagia una serie de sonrisas y buen ambiente. Pues también 
podemos colaborar en la creación de un ambiente más relajado y 
menos tenso, si hablamos despacio, con una cadencia y un tono que 
inviten a la ref lexión y a la calma, rebajando la tensión.

•	 Expresarse	de	manera	positiva:	podemos	expresarnos	sin	herir	ni	
zaherir a los demás, empleando tonos descriptivos sobre la situación 
conflictiva, y evitando los tonos evaluativos sobre las otras personas 
en conflicto. En este sentido, se procurará no realizar comentarios 
hostiles, para no provocar un ambiente enrarecido ni facilitar la res-
puesta rápida, a veces casi inconsciente, pero seguramente malhu-
morada. Incluso podemos ignorar comentarios hostiles, siguiendo 
nuestra argumentación con ánimo conciliador y centrados en el pro-
blema, para resolverlo.

•	 “Enfriar”	una	situación	tensa:	podemos	proponer	un	descanso	o	un	
aplazamiento de la negociación. Ello no debe significar una nega-
ción para continuar debatiendo, sino que se dialogará más adelante, 
ya que en ese momento no se dan las circunstancias oportunas si el 
clima está excesivamente caldeado.
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•	 Acotar	lo	público:	en	ocasiones	un	pequeño	conflicto	entre	dos	per-
sonas, por ejemplo, no tiene mayor importancia en sí mismo, y lo que 
lo torna virulento es su traslación pública. Cuando un pequeño (o 
gran) problema se trata privadamente entre las personas en conflicto, 
éste puede solucionarse de manera relativamente fácil; en ocasiones, 
es su contexto público, excesivamente aireado y compartido “públi-
camente” por todo el grupo, lo que lo transforma en un conf licto 
complicado y difícil.

•	 El	humor	como	“arma”	de	doble	filo:	es	cierto	que	bien	utilizado,	el	
humor puede rebajar la tensión e incluso suele ser preventivo, cuando 
algún comentario puede comenzar a entretejer un conflicto. Una pe-
queña broma, una ligera sonrisa... un comentario gracioso comparti-
do por todos, sin dejar en evidencia a nadie, puede desbloquear una 
situación, y al mismo tiempo advertir que no se debería continuar por 
el camino iniciado. Sin embargo, en ocasiones el recurso al humor 
puede ser empleado de manera harto desafortunada, provocando un 
enconamiento mayor del previsto; la ironía, y sobretodo el sarcasmo 
pueden provocar incluso una complicación y una aceleración de las 
emociones y una subida en la tensión grupal.

•	 Empatía	grupal:	ahondando	en	la	empatía	como	capacidad	perso-
nal, podemos trasladar su desarrollo en relación a la comunicación 
grupal. Así podemos tomar el pulso a un grupo, cuando podemos 
verificar una serie de situaciones que nos indican que en dicho gru-
po existe empatía (vid Cornelius y Faire, 1996: 51-53); ello es así 
si: estando juntos se sienten cómodos, se aprecian mutuamente, se 
piden opiniones entre ellos, se hablan, se escuchan, confían unos en 
los otros, cuando están juntos no tienen que ser siempre perfectos, 
se divierten juntos, se respetan y, en definitiva, si se consideran los 
puntos de vista de los demás aunque no siempre se esté de acuerdo 
con ellos...

De alguna manera sigue siendo válido el planteamiento metodológico basado 
en la idea de “reconciliación”, de recomponer algo que se ha trastocado en el 
grupo, porque lo que nos interesa es seguir relacionándonos cotidianamente. 
Las diversas técnicas pueden tener más o menos sentido, o pueden estar más 
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o menos indicadas, según las diversas situaciones en las que nos encontremos, 
y pueden utilizarse de forma aislada o complementariamente, para reforzar 
una gestión positiva del conflicto en cuestión.

4. CONCLUSIONES

El conflicto es una situación inherente al ser humano como “animal social”, 
le es consustancial como miembro de un grupo social. El conflicto se puede 
dar en el contexto de diferentes puntos de vista, de diferentes objetivos e 
intereses o de una socialización, de una historia personal, de un aprendizaje 
y de unas experiencias vividas personal y colectivamente que son diversas. 
En este entramado de las complejas relaciones grupales, el conflicto aparece 
de manera social (“natural” como especie humana). No se trata de negarlo, 
sino de transformarlo y considerarlo como una oportunidad de mejora. La 
gestión del conflicto podrá determinar si éste finalmente puede ser vivido 
como positivo, y si ha contribuido al desarrollo y enriquecimiento del grupo 
y de sus relaciones interpersonales.

La misma Sociología ha ido aportando diversos análisis cada vez más 
críticos y completos en relación al conflicto (vid Del Pino, 1990: 190-198). 
Así, Elton Mayo propugna la idea de que el conf licto es más un proble-
ma de inadaptación individual que un problema estructural, y Merton, 
aunque acepta el posible origen estructural del conf licto, lo considera 
disfuncional. Sin embargo, es Coser quien, basándose en Simmel, plantea 
claramente la posible funcionalidad de los conf lictos sociales, ya que re-
suelven dualismos divergentes y van fortaleciendo la cohesión grupal. Se 
destaca el consenso fundamental que enmarca toda la situación conf lic-
tiva y así permite avanzar en la consecución de objetivos, compartiendo 
valores e intereses que pueden conjugarse mejor. Dahrendorf, a partir de 
dichas concepciones, destaca que lo fundamental del conf licto social es 
fomentar la evolución y el cambio en los grupos sociales; aunque para di-
cho autor las cuestiones de conflicto son cuestiones de poder o de dominio. 
Por último, Rex, que critica los planteamientos de Coser y Dahrendorf, 
destaca que los sistemas sociales están organizados en torno a un consenso 
de valores o alrededor de situaciones conf lictuales que pueden ir desde la 
negociación pacífica a la violencia manifiesta. Las interacciones que se 
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dan en los grupos en situaciones conf lictivas, y por lo tanto de cambio, 
se han de explicar a la luz de los intereses que se dan en dichos grupos, 
teniendo en cuenta las situaciones de poder y de dominio existentes. Los 
integrantes de un grupo tienen una serie de expectativas de la conduc-
ta de los otros, que no siempre se ajustan a la unidad grupal, ya que se 
pueden ir teniendo objetivos divergentes o se puede ir deteriorando la 
comunicación, o que ésta sea inadecuada entre los miembros del grupo. 
La diferencia entre que el grupo acabe conformándose como conf lictivo 
o continúe integrado, estriba en el mayor o menor grado de discrepancia 
y tensión, o la supremacía de los valores compartidos, que cohesionan 
fundamentalmente al grupo.

En este sentido, y destacando la idea de la resolución de conflictos en su ob-
jetivo de cambio, desarrollo enriquecedor y evolución grupal, las relaciones 
y los conflictos deben ser tratados, ordinariamente, como situaciones intra-
grupales, resaltando aquello que de común se tiene en el grupo. La cohesión 
interna debe ser fundamentada sobre unos grandes objetivos compartidos, 
unas líneas generales que enmarquen ampliamente la vida del grupo y su 
devenir cotidiano. No se debe caer en la aporía de la dinámica intergrupal, 
ni especular con las posibilidades de un enfrentamiento entre subgrupos, 
creyendo que el nuestro se va a cohesionar positivamente, permitiendo con 
ello afianzar un liderazgo indiscutible que beneficie los intereses de unos 
pocos y no de todos. La cohesión grupal que se genera o se potencia por la 
vinculación propia frente a otro grupo diferente, fortaleciendo el conflicto 
intergrupal, falla en la base, porque se fortalece como grupo a través de di-
cha conflictividad. Parafraseando a Castells, ampliamos la idea de que esta 
situación está conformando una “identidad de resistencia” que cohesiona al 
nosotros, resistiendo contra los otros. Esta situación debe enriquecerse positiva-
mente, vehiculándose a través de la “identidad proyecto”, argumentándose 
en lo común, en la amplitud de miras y en el compartimiento y la parti-
cipación de todos los integrantes del grupo. Si bien colaborar y compartir 
pueden generar conflicto, la confianza y la consolidación de las relaciones, a 
través de la empatía, debe dar pie a la transformación del conflicto, hacien-
do de éste una oportunidad de mejora y de verdadera cohesión grupal. Hay 
que plantear una estructura organizativa alternativa y un funcionamiento 
acorde con todo ello que faciliten actitudes y comportamientos proactivos 
y no sólo reactivos. Trabajar en una línea de participación de todos los 
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agentes implicados en la educación, desde las familias y los alumnos, al 
profesorado, personal de administración y servicios, y la municipalidad es 
tener una perspectiva proactiva. Conflictos siempre van a existir en los cen-
tros educativos, pero si tenemos un buen terreno abonado por el dia logos, la 
equidad y la confianza mutua, la negociación y la gestión conflictual tienen 
un mejor diagnóstico y unas mayores posibilidades de salir bien parados.

Todo ello, evidentemente, sin menoscabo (al contrario) de la inclusión de 
todas las medidas educativas que mejoren el éxito escolar del alumnado 
como son los currículos adaptados a sus necesidades e intereses, la ense-
ñanza individualizada, los refuerzos educativos en el momento en que se 
detecten dificultades y, en general, medidas potentes y eficaces de atención 
a la diversidad. Sin considerar estos factores, la convivencia se resiente 
aunque se implementen algunas otras de las medidas contempladas a lo 
largo de este capítulo.
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LOS PROCESOS INTERCULTURALES DE 
NEGOCIACIÓN: EL PROYECTO EDUCATIVO 
COMO MARCO DE LA IDENTIDAD Y DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INCLUSIVO1

Fidel Molina Luque
Universidad de Lleida

1. UNA PROPUESTA DE PRESENTE Y DE FUTURO:
LOS CENTROS EDUCATIVOS INTERCULTURALES

La idea de la interculturalidad no es sólo aplicable a los centros que tengan 
o no alumnos inmigrantes, o que tengan o no alumnos de diferentes grupos
étnicos o culturales. La perspectiva intercultural es una propuesta educativa
inclusiva, de integración global y holística para articular la identidad y el
funcionamiento del centro a través de un proyecto educativo que apueste
por la equidad y la inclusión.

El planteamiento intercultural valora la diversidad cultural como una opor-
tunidad de enriquecimiento mutuo, sin que por ello se haga dejación de una 
mirada crítica en determinados elementos culturales de todos los grupos 
(autóctonos mayoritarios, minorías y/o inmigrantes) que pueden mejorarse, 
fruto de la negociación y el consenso, en un contexto legal democrático.

1 Este capítulo se basa en la ponencia presentada por el autor en el II Seminario de la Fundación 
Manuel Giménez Abad-Albarracín: “Valores educativos y ciudadanos: la Interculturalidad en 
el entorno educativo” (2012). También se recurre a algún apartado y referencia intratextual del 
propio libro del autor, que se aconseja como texto para una lectura más completa y desarrollada 
del contenido nuclear del capítulo: vid. Molina, F. (2002): Sociología de la Educación Intercultural. 
Buenos Aires, Lumen.
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Las dos tendencias preponderantes a la hora de abordar la temática de la 
incorporación de alumnado extranjero y/o de minorías étnicas en el siste-
ma educativo, se polariza entre una educación compensatoria (asimilación) 
o una verdadera educación intercultural. De hecho, es una idea presente 
desde el inicio del sistema educativo de la modernidad. El problema ha sido, 
tradicionalmente, confundir igualdad con homogeneización y diversidad o 
heterogeneidad con desigualdad2.

Es evidente que estas dos son las alternativas hacia donde se dirigen mayo-
ritariamente las diversas opciones en los sistemas educativos. En la práctica 
real, las leyes y las normativas acaban teniendo ciertas mezcolanzas, com-
plejidades y no pocas contradicciones que se sitúan en posturas intermedias 
o hacia una declarada tendencia, pero con elementos de la otra.

En esta línea, y aunque haya supuesto un avance en la escolarización y en 
el tratamiento de las minorías étnicas y culturales, la educación compensa-
toria (Molina, 2010)3 ha tenido una serie de limitaciones que no ha podido 
superar al no prescindir, en último término, de la ideología monocultural 
y en cierto modo, etnocéntrica.

Es evidente que estas dos son las alternativas hacia donde se dirigen mayo-
ritariamente las diversas opciones en los sistemas educativos. En la práctica 
real, las leyes y las normativas acaban teniendo ciertas mezcolanzas, com-
plejidades y no pocas contradicciones que se sitúan en posturas intermedias 
o hacia una declarada tendencia, pero con elementos de la otra.

En esta línea, y aunque haya supuesto un avance en la escolarización y en 
el tratamiento de las minorías étnicas y culturales, la educación compen-
satoria ha tenido una serie de limitaciones que no ha podido superar al 

2 La ya clásica anécdota del ministro francés de educación (en el siglo XIX), jactándose de que 
en el mismo día y a la misma hora, y en el mismo curso, todos los centros y todos los niños de 
Francia estaban estudiando el mismo tema del currículo escolar ha quedado como ilustrativa 
e ilustradora de dicha idea de igualdad basada en la homogeneización. Ello no obstante, en la 
mayoría de ocasiones, no hay mayor desigualdad que tratar a todo el mundo igual, sin atender 
a la propia idiosincrasia, a las diferencias, a los contextos diversos, etc.

3 Aunque para adentrarse en un desarrollo más completo del debate sobre la educación compensa-Aunque para adentrarse en un desarrollo más completo del debate sobre la educación compensa-
toria se aconseja ver Molina, F. (2002): Sociología de la Educación Intercultural. Buenos Aires, Lumen.
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no prescindir, en último término, de la ideología monocultural y en cierto 
modo, etnocéntrica:

Poco a poco se abre una fosa entre el niño como miembro de una familia y de una 
comunidad, y el niño en tanto que miembro de una escuela. En ambos casos se 
espera que el niño, junto con sus padres, abandonen a la puerta de la escuela su 
identidad social, su modo de vida y sus representaciones simbólicas, puesto que, por 
definición, su cultura es pobre, y los padres son incapaces de transmitirle tanto las 
reglas morales como los saberes y las técnicas elementales (Bernstein, 1999: 460).

Aunque los problemas de la sociedad no puedan solucionarse ni en el sistema 
educativo ni a través de él, sí que pueden abordarse y analizarse crítica-
mente para mejorar la situación. Por todo ello es aún más sorprendente que 
se desarrollen políticas de educación compensatoria para superar (“com-
pensar”) supuestos déficits de otros grupos culturales y las diferencias de 
clase socioeconómica. En este sentido, las diferencias de clase, según dicho 
autor, se enmarcan precisamente en dichos contextos sociales, dirigiéndose 
la atención no a la escuela y su contexto educativo, sino hacia la familia (y 
los hijos) señalando que les “falta algo” que se ha de compensar:

(...) De esta concepción se deriva que la escuela debe “compensar” lo que falta a la 
familia, y que los niños son considerados pequeños sistemas deficitarios. (...) Una vez 
que el problema se plantea en estos términos es natural que se fabriquen expresiones 
tales como “deficiencia cultural”, “deficiencia lingüística”, etc. Y se puede esperar 
que estas etiquetas cumplan su triste destino.

Etiquetar a estos niños de “deficientes culturales” es como decir que los padres son 
incapaces, que las realizaciones espontáneas de su cultura, las imágenes y las represen-
taciones simbólicas de la misma tienen poco valor y una débil significación (Bernstein, 
1999: 459).

No obstante, la crítica contra la educación compensatoria, basada en un 
multiculturalismo radical, también encuentra detractores. Sobre todo por 
lo que puede representar con relación a una cierta desmovilización, al con-
siderar que como el sistema educativo no puede hacer nada frente a las 
desigualdades de aprendizaje, debe abstenerse de trabajar por la igualdad.
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En este sentido, hay tendencias que rescatan elementos de la estricta prácti-
ca compensatoria como propuestas didácticas fundamentales en las materias 
instrumentales. En cierta manera, autores como Giroux y Flecha (1992), 
y de algún modo Freire (1990), consolidan con sus argumentaciones ex-
periencias educativas como las comunidades de aprendizaje, que no olvidan 
esa fundamentación en las materias instrumentales. Pensamos que dichos 
posicionamientos no son necesariamente contrarios al reconocimiento de 
dicha diversidad y a los planteamientos globales de la educación intercul-
tural, que precisamente aboga por el enriquecimiento de las personas (que 
somos individualmente diferentes), contando con su participación activa.

En todo caso, las supuestas prácticas “compensatorias” necesarias para 
el éxito de la escolarización, deben resituarse y replantearse en un marco 
educativo intercultural. En cierta manera, un ejemplo podrían ser los ya 
mencionados “Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo para prevenir 
el fracaso escolar” (PROA) que se dan en España. El Plan PROA es un 
proyecto de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación y las 
Comunidades Autónomas y pretende abordar las necesidades asociadas al 
entorno sociocultural del alumnado a través de un conjunto de programas 
de apoyo a los centros educativos. Se desarrollan, así, en las Comunidades 
Autónomas, diversos programas dirigidos a la mejora del éxito escolar y la 
reducción del abandono escolar temprano (Molina, 2010b)4.

En términos generales, y con los datos del último informe sobre PROA de 
2010-2011 (publicado el 30 de marzo de 2012)5, las autoras destacan que 
“en Apoyo y Refuerzo, se desdoblan grupos buscando trabajar con una ratio 
menor y, a ser posible, con grupos más homogéneos, desde la expectativa de 
que estas decisiones contribuyen al logro de mejores resultados. A este respecto 
parece importante revisar si esta práctica realmente ajusta con una mejora de 

4 Para profundizar más en los datos concretos de los PROA en las diversas Comunidades Au-Para profundizar más en los datos concretos de los PROA en las diversas Comunidades Au-
tónomas vid. “Datos y Cifras. Curso escolar 2012/2013”, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/estadisticas/indicadores-
publicaciones/datos-cifras/datos-y-cifras-2012-2013-web.pdf?documentId=0901e72b81416daf 
consultado 01/06/2013).

5 Manzanares, A. y Ulla, S. (2012): Evaluación del Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo Curso 2010/11. 
Informe de Resultados. Madrid, Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial (Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes).
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las estrategias de atención a la diversidad –que mayoritariamente dicen los 
centros querer cambiar– o con un modelo realmente inclusivo6. La mejora 
escolar que el Programa de Apoyo y Refuerzo pretende es tremendamente 
dependiente de la situación y posibilidades de cada centro, de ahí la importan-
cia de que el diseño del Programa esté localmente situado y sea la expresión 
del compromiso del centro con la búsqueda de mejores respuestas. El diseño 
abierto que caracteriza al Programa de Apoyo y Refuerzo requiere de una 
dirección pedagógica y liderazgo centrado en el aprendizaje por parte de los 
equipos directivos, que vincule su acción con el aprendizaje del alumnado, 
del profesorado y del centro como organización. Junto a ello, la percepción 
compartida acerca de que el Programa es una medida útil para dar una mejor 
respuesta a la diversidad de las necesidades del alumnado, concede un papel 
destacado a los dos primeros niveles de orientación: tutores y orientadores. 
En relación con esta cuestión, la evaluación pone de manifiesto la necesidad 
de revisar las medidas organizativas, agrupamientos y formas de coordina-
ción horizontal que los centros adoptan. La evaluación revela una tendencia 
marcada a desdoblar grupos, homogeneizarlos y reducir ratios, cuando Apoyo 
y Refuerzo es una oportunidad para desafiar las prácticas habituales en el 
contexto escolar. No se detectan avances hacia agrupaciones heterogéneas y 
organizaciones clasificadas en la literatura como medidas inclusivas (grupos 
heterogéneos, desdobles heterogéneos, ampliación del tiempo escolar, adap-
taciones curriculares individuales inclusivas, optatividad inclusiva), de las que 
se tiene evidencia que mejoran, no sólo la convivencia, sino los resultados 
académicos de los alumnos” (Manzanares y Ulloa, 2012: 144).

En este sentido, y en relación con las estrategias de atención a la diversidad 
cultural, o con un modelo realmente inclusivo, la educación intercultural 
juega un papel fundamental. No por casualidad, la propia UNESCO ha 
recordado en más de una ocasión que la Educación es el medio más eficaz 

6 Las mismas autoras (Manzanares y Ulla, 2012), explican que “la literatura científica interna-Las mismas autoras (Manzanares y Ulla, 2012), explican que “la literatura científica interna-
cional identifica efectos diferentes según los modelos de respuesta a la diversidad (De Haan 
y Elbers, 2005; Chorzempa, B. F. y Graham, S., 2006). El proyecto INCLUD-ED clasifica 
las formas de agrupación del alumnado (mixture, streaming e inclusion) y su repercusión en la 
calidad y equidad educativa (INCLUD-ED, 2011. Strategies for inclusion and social cohesion 
from education in Europe. Actions for success in schools in Europe. European Commission, 
Directorate-General for Research, 6th Framework Programme for Research – Citizens and 
Governance in a Knowledge-based Society. Extraído el 25 de marzo de 2012 de ftp://ftp.cordis.
europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/derreg-policy-brief_en.pdf” (Manzanares y Ulla, 2012: 144).
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para prevenir el racismo y la intolerancia, y también una de las vías más idó-
neas en las políticas de inclusión. En este sentido se ha de reconocer que las 
políticas educativas y los modelos nacionales de incorporación enmarcan de 
una manera fundamental la práctica educativa de los centros, si bien pode-
mos encontrar diversas experiencias (escolares y extraescolares) que destacan 
sobre otras por ser buenas prácticas que acaban siendo, si no extrapolables, 
indicios y orientaciones para adecuar a cada realidad y contexto. De hecho, 
los planes educativos de entorno, con la implicación de diversas entidades 
públicas y privadas, las familias, diversos profesionales de la educación y 
del trabajo social, voluntariado y diferentes instancias de la Administración 
(ayuntamientos, consejos comarcales, departamentos de educación, salud, 
trabajo, inmigración, etc.) suelen consolidar alternativas exitosas imbricando 
directamente niveles de infantil-primaria con secundaria.

En definitiva, el concepto de interculturalidad es la pieza clave para posi-
cionarse sin ambages en defensa de los derechos humanos como universales 
y de la igualdad por encima de las diferencias. La educación intercultural 
no es lo mismo que el multiculturalismo (la mera coexistencia de los grupos 
culturales diferentes), ya que aboga por una aceptación crítica de la diversi-
dad cultural, a través de la negociación y el diálogo, reconociendo un plan-
teamiento individual que tenga en cuenta también su contexto comunitario, 
como miembro de un colectivo. El sistema educativo debe ser adaptativo y 
transformador, considerando las diversas realidades socioculturales y eco-
nómicas, en un marco de interacción comunicativa.

2. LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Y DEL 
SUJETO: LA COMPLEJIDAD DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Hay que vertebrar el dinamismo de la construcción de las identidades, que 
en este sentido no se pueden entender como una esencia, ni necesariamente 
valoradas como progresistas o regresivas fuera de su contexto histórico. Y 
esto es importante, desde la sociología, para los planteamientos posteriores 
de una educación intercultural que repiense y supere el multiculturalismo.

En el marco de la socialización, hay que entender las posibilidades y com-
plejidades de la construcción de la identidad. En este sentido, Castells (1998: 
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30 y s.) plantea una distinción entre tres orígenes de la construcción social 
de la identidad, teniendo en cuenta que ésta siempre se enmarca en un 
contexto envuelto por las relaciones de poder:

a) Identidad legitimadora (a partir de las instituciones dominantes que 
pretenden racionalizar su dominación frente a los actores sociales).

b) Identidad de resistencia (a partir de los actores que se encuentran en 
posiciones estigmatizadas por la lógica de la dominación y resisten 
en un halo de supervivencia que se basa en principios diferentes a los 
de las instituciones de la sociedad).

c) Identidad proyecto (a partir de los actores sociales que se basan en 
materiales culturales para construir una nueva identidad que rede-
fine su posición en la sociedad y buscan la transformación de toda 
la estructura social).

Esta clasificación nos permite vertebrar el dinamismo de la construcción de 
las identidades, que, en este sentido, no pueden entenderse como una esen-
cia, ni necesariamente ser valoradas como progresistas o regresivas fuera 
de su contexto histórico. Y ello es importante, desde la sociología, para los 
planteamientos posteriores de una educación intercultural que repiense y 
supere el multiculturalismo.

En este sentido, la idea del despertar del sujeto, como deseo de ser un in-
dividuo y de crear una historia personal –Touraine (2005)–, no invalida 
la doble afirmación de reconocer, por un lado, que los sujetos son el ac-
tor social colectivo a través del cual los individuos consiguen un sentido 
holístico en su experiencia, y, por otro lado, que la identidad propia no 
es una característica distintiva que posee el individuo –Giddens (1995)–, 
sino que es el yo como proyecto ref lexivo según la propia biografía. Ello 
no obstante, Castells indica que aunque está de acuerdo con Giddens en 
la caracterización teórica de la construcción de la identidad en el período 
de la modernidad tardía, cree que el ascenso de la sociedad-red pone en 
cuestión estos procesos de construcción de la identidad. Sería volver a con-
siderar la cultura y la identidad como algo estático y esencialista, cuestión 
ésta que presenta dificultades conceptuales y substantivas importantes (vid 
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Anthias, 1999: 168). Creemos que la consideración de la socialización y la 
construcción de la identidad como procesos dinámicos y dialécticos entre 
individuo y sociedad, en el marco de situaciones comunicativas y en clave 
de proyecto, permiten una orientación alternativa en la modernidad tardía 
(o en la sociedad-red). Estas argumentaciones teóricas y conceptuales, desde 
un discurso sociológico, permiten atisbar elementos de debate clarificadores 
ante el multiculturalismo, que sirven de ref lexión y acicate para nuevas 
aportaciones no únicamente metateóricas o de teorización abstracta, sino 
de implicaciones más o menos concretas de los análisis señalados, sobretodo 
–no únicamente– en el campo de la educación.

De todas maneras y en última instancia, lo que se está presentando es una 
dificultad clara en ref lexionar si se ha de conservar estáticamente e inte-
gralmente la cultura de los grupos inmigrantes, y/o de cualquier otro grupo, 
en general. En un primer momento, la cultura es un punto de referencia 
sólido y fundamental para la propia seguridad y reconocimiento como in-
dividuos y como colectividad. Es, quizá la denominada segunda generación7, 
que ya se ve claramente entre dos (o más) culturas, la que suele adoptar una 
solución de integración más plena (en muchas ocasiones es mera asimilación) 
en la nueva sociedad que le acoge; de hecho, la cultura actual de su grupo 
inmigrante se está transformando (como todas) con el contacto cotidiano 
entre otras realidades. 

Las consideraciones reseñadas nos ayudan a recordar que la diversidad cultu-
ral es una realidad humana, social, y que lejos de ser una rémora, puede ser 
una fuente potencial de creatividad, progreso y enriquecimiento mutuo (Abad, 
1993, Molina, 2002). Todos los seres humanos somos diferentes, pero ello no 
implica que no seamos iguales. Los seres humanos, como seres sociales, somos 
creadores de cultura. Ésta es la manera particular que tenemos de adaptarnos 
al medio físico y al medio social. Es fruto de la interacción social; por eso, se-
gún los diversos grupos humanos, estas maneras de adaptarse son creaciones 
diversas. Precisamente, como es una respuesta al medio, y éste es cambiante, 
el mismo concepto de cultura –por definición– ha de ser dinámico.

7 Aunque dicha terminología no acaba de ser adecuada (a pesar de que también se utilizan 
conceptos como generación 1.5, etc. ya que lo que se está haciendo es continuar recordando (y 
etiquetando) que se continua siendo inmigrante generación tras generación. Hay quien prefiere 
hablar de persona inmigrada.
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El concepto de cultura no puede ser tan estático que nos lleve a entender que 
ha de determinar, de una manera fatal (fatum), la conducta humana. Una con-
cepción dinámica de la cultura como proceso histórico puede ser un camino 
para ver que la variedad cultural es enriquecedora y no quedarse con el tra-
dicional relativismo cultural que es insuficiente, ya que este pretexto, respecto 
a la diversidad, puede promover la ghetización o la tolerancia paternalista.

Paralelamente a esta concepción dinámica de la cultura, tenemos que hablar 
de la concepción dinámica de la alteridad y de la identidad, ya que se da 
una categorización entre los colectivos. Si esto último lo aplicamos a nuestra 
sociedad europea, podemos convenir que se da un proceso de categorización 
social de los diferentes países y también en relación a los diversos grupos de 
inmigrantes. Hay una construcción del otro. Se van creando estereotipos y 
la sensibilidad social se va fundamentando en elementos de visibilidad social 
que dan lugar a los tópicos e incluso a los estigmas o prejuicios.

De esta manera, se va utilizando la diferencia cultural como diferencia social 
(incluso imbricada a la diferencia económica), como un proceso y concepto 
de situación natural. En este sentido, y en lo que respecta sobre todo a los 
procesos migratorios, estos se enmarcan en la aldea global, pero tienen –así 
mismo– una realidad local, microsocial y un discurso creado en relación con 
las percepciones de determinados colectivos sobre determinados grupos de 
personas. A ello coadyuva el papel que ejercen los medios de comunicación 
que crean opinión, positiva o negativa en relación a la diferencia y a los grupos 
presentados bajo tópicos reforzados y sancionados. La diversidad cultural apa-
rece y se acaba traduciendo erróneamente como desigualdad, jerarquizando 
los grupos culturales según unos u otros estereotipos.

La cultura es un sistema de conocimientos que como modelo de la reali-
dad da orden, coherencia, integración y dirección a la acción social de los 
miembros de una sociedad8. La cultura es un fenómeno humano que agrupa 
los aspectos simbólicos y los aprendidos de la sociedad humana, incluidos 
la lengua y las costumbres. Las culturas son conjuntos de formas de vida 
y visiones del mundo que reflejan las experiencias sociales de los grupos.

8 Vid A. Aguirre (Ed) (1982): Conceptos clave de la Antropología Cultural. Barcelona-México, Daimon.
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Con relación a este concepto de cultura y de la diversidad cultural hay 
básicamente tres posicionamientos que nuclean multitud de perspectivas 
intermedias:

•	 El	etnocentrismo,	que	se	da	cuando	se	piensa	que	la	propia	cultura	
es el centro de todas, la mejor y más completa, la natural9. Bajo esta 
perspectiva se dan actitudes de prejuicio desde el grupo al que se per-
tenece, en relación con otros grupos. Nuestras actitudes, costumbres 
y comportamiento se consideran, acríticamente, superiores a las de 
los otros.

•	 El	multiculturalismo	describe	una	situación	de	coexistencia	de	dife-
rentes culturas en un mismo territorio; es la constatación de dicha 
diversidad cultural. Según el multiculturalismo todas las culturas 
son igualmente válidas, y no se pueden comparar; se basa en el re-
lativismo cultural: las normas y los valores son relativos, según cada 
cultura.

•	 La	interculturalidad	implica	una	situación	dinámica	de	interacción	
entre los grupos culturales. Hay relación entre culturas, con aporta-
ciones y dejaciones, fruto de la negociación, el consenso y el diálogo 
(dia logos).

Es cierto que los términos multicultural o intercultural responden a tradiciones 
bibliográficas y académicas diferentes, y que en ocasiones dan lugar a si-
tuaciones poco claras cuando se confunden como si fueran sinónimos. En 
todo caso, el multiculturalismo acaba haciendo referencia a un relativismo 
que no necesariamente prevé la integración, por lo que se hace evidente la 
necesidad de hablar de interculturalidad, para poner énfasis en la voluntad 
de interacción, intercambio e integración. Por ello, para adjetivar la educa-
ción (la socialización), el concepto intercultural sigue siendo la opción más 
adecuada (no exenta de complejidades y contradicciones), porque indica 
de una manera más precisa esta voluntad de actuar, de intercambio, de 
comunicación intercultural.

9 Una construcción social como es la cultura se naturaliza, y acabamos creyendo que lo que 
hacemos nosotros, nuestro grupo cultural, es lo natural y que lo que hacen los demás es lo extraño.
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En este sentido, cabe enmarcar dichas disquisiciones en la tensión propia 
entre el universalismo y el relativismo, que se ha agudizado en estos tiem-
pos modernos, sobre todo a finales del siglo XX y principios del actual 
siglo XXI. La cuestión de si hay o no valores universales o de si cada 
cultura es inconmensurable o no ante otras, es importante. Lo universal 
y lo particular parecen dos maneras aparentemente incompatibles de en-
tender lo humano. La cuestión de la diferencia cultural tiene como base 
dos concepciones: por un lado, parece muy evidente e impresionante las 
diferencias entre culturas y ello lleva a teorizar una forma de relativismo 
cultural; por otro lado, parece que también existen muchos elementos que 
unen a los seres humanos y que, en este sentido, las diferencias se pueden 
mostrar como variantes secundarias que, finalmente, obedecen a una fun-
ción única y universal (Scartezzini, 1996: 18). En todo caso, como señala 
el mismo autor, las doctrinas universalistas y relativistas no son garantía 
de posicionamientos ideológicos definidos: hay una cierta ambigüedad, 
ya que nos podemos encontrar, incluso, que algunos universalismos des-
emboquen en una cierta desigualdad social, política y cultural. De hecho, 
tanto el universalismo como el relativismo tienen un carácter contradic-
torio. El universalismo moderno se basa en una ideología individualista 
que defiende la libertad del individuo, emancipado de las dependencias 
colectivas, pero en definitiva también ha de defender, por eso mismo, 
la diferencia. El carácter contradictorio del relativismo queda patente 
cuando se afirma que todo es relativo y se entiende que ésta es una afirma-
ción absoluta y, por tanto, contradictoria con el contenido del enunciado 
(vid Scartezzini, 1996: 23-24 y s.). En todo caso, podemos apuntar que la 
igualdad y la diversidad cultural, el universalismo y el particularismo, lo 
social y lo comunitario son dos caras de la misma realidad y son, en lo que 
Morin denomina pensamiento de la complejidad, las verdades profundas que 
son complementarias sin dejar de ser antagonistas (vid Del Río, 1997: 129). Es 
el sentido dialógico (dia logos) el que permite mantener la dualidad en el 
seno de la unidad. A través de este hablar y argumentar continuo vamos 
formulando lo conveniente y lo aceptable. Esta búsqueda del diálogo es 
básica para la vida social.
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3. LAS TIC Y LOS PLANES DE CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL EN LOS CENTROS,  
COMO MOTOR DE PARTICIPACIÓN 

A la denominada “brecha digital” (digital divide), se le debe dar la vuelta 
como a un calcetín, para que se convierta en una verdadera oportunidad 
de participación y un motor de comunicación y convivencia. Los que más 
y mejor utilizan las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción) son precisamente los adolescentes y jóvenes en general, siendo los 
más habilidosos y proclives a su utilización; de ahí la importancia de que 
todos los estudiantes de primaria y secundaria se escolaricen, se alfabe-
ticen y tengan las mismas oportunidades de utilización de las TIC. Se 
trata de aprovechar las condiciones que se dan en la nueva sociedad de 
cultura prefigurativa (Mead, 1971), en la que las generaciones más jóvenes 
representan un alto grado de preparación que socializa a las generaciones 
adultas; a través de una interacción escolar y extraescolar con ellos se pue-
de potenciar una educación intercultural de todos. El sistema educativo, 
superando sus orígenes homogeneizadores, puede y debe ser uno de los 
pilares básicos para una integración respetuosa y global. La educación se 
ha de impregnar de esta realidad y, aunque no sea el único instrumento 
–ni seguramente el más importante ni el más decisivo–, puede ayudar 
a interpretar positivamente el mundo relacional de las personas. Es un 
buen antídoto contra el racismo, la xenofobia, el paternalismo y el etno-
centrismo, y ha de comportar una actitud clara en defensa de la igualdad 
de oportunidades incorporando la diversidad.

Es cierto que el sistema educativo (y los centros educativos) se desarrolla en 
contextos culturales y sociales determinados, pero ello no ha de ser óbice 
para que pueda romper una dinámica reproduccionista. El sistema educativo 
tiene históricamente un componente asimilacionista que ha marcado su 
inicio y su desarrollo, pero han surgido otros modelos alternativos que 
han ido modificando dichos orígenes. Siguiendo la analogía culinaria 
propuesta por Ferdman (vid Molina, 1998: 30-31), nos encontramos bá-
sicamente con tres modelos de sistema educativo:
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a) Modelo “puré”, basado en la asimilación por aculturación sobre una 
cultura básica y única. 

b) Modelo “sopa juliana” o de vegetales, basado en la mera coexistencia 
de los diversos elementos culturales.

c) Modelo “fondue”, como plato derivado de la selección de los mejo-
res ingredientes de cada componente (resultado de diversas culturas 
coexistentes e interrelacionadas).

Esta analogía ilustra los diferentes modelos de integración que se han dado 
y se dan con relación al multiculturalismo y los sistemas educativos. De he-
cho, la mera asimilación como solución para integrar a los miembros de las 
minorías, se ha mostrado insuficiente y contraproducente a tenor del bajo 
rendimiento de dichos alumnos; en cambio, la diversidad cultural se ha de 
entender como un factor positivo de nuestra sociedad y un derecho inalie-
nable de las personas. La educación intercultural se basa en la apertura del 
sistema educativo a las experiencias culturales distintas, trabajando con las 
familias. Los procesos educativos son largos y complejos, pero en la educación 
de todas y todos tienen derecho a participar todas las personas.

Se han de arbitrar elementos y sistemas de organización que permitan hacer 
compatible el respeto a la diferencia y una igualdad de oportunidades, el 
sentimiento de pertenencia a una cultura propia y el acceso a situaciones 
no marginales. El hecho de intentar encontrar un respeto a la diferencia 
cultural no ha de implicar en ningún caso el desmarcarse de una búsque-
da clara de la igualdad educativa que pueda ofrecer, en este sentido, una 
igualdad de oportunidades real (Giroux y Flecha, 1992). Quienes pertenecen 
a las denominadas minorías culturales necesitan también una formación 
comprensiva (a pesar de que esté mediatizada por los valores de la cultura 
dominante) para facilitarles su propia supervivencia cultural y social, y no 
tanto para asimilarlos o aculturarlos, que es el objetivo inmediato de los pro-
gramas compensatorios. Han de tener elementos de juicio y herramientas 
eficaces para poder comprender e interpretar la cultura dominante que les 
envuelve. Giroux tiene una visión crítica y ajustada sobre las necesidades 
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imperiosas en una sociedad occidental que precisa una política cultural que 
se encamine hacia una educación que tenga en cuenta la diferencia cultural 
y actúe a favor de una verdadera igualdad educativa. Creemos que éstos 
son elementos fundamentales para establecer una verdadera Educación In-
tercultural que finalmente pueda ser viable y exitosa, aceptada y aceptable 
para todos.

La educación intercultural ha de ser una educación en la solidaridad e 
igualdad (más allá de una tolerancia y una comprensión paternalistas), en 
una sociedad plural. La educación intercultural aboga por el diálogo y 
la comunicación, y, lejos de un posicionamiento estático multicultural, 
pretende proponer alternativas que ayuden en esta dinámica de relación. 
El discurso intercultural ha de ser motor de integración real, si bien ésta 
puede ser, y de hecho lo es, compleja y contradictoria. En este sentido, 
insistimos en un modelo teórico (Flecha y Gómez, 1995; Molina, 2002 y 
2008) que enmarca las tres principales corrientes del pensamiento actual 
ante la diversidad cultural y la integración (o asimilación) socioeducativa:

a) Perspectiva universalista occidental (etnocentrista): este modelo niega 
la multiculturalidad en el sistema educativo y la necesidad de progra-
mas de educación intercultural, ya que entiende la integración como 
asimilación al sistema educativo de las mayorías, del país, de todos, 
sin plantearse cambios en dicho sistema. Aboga por la obligatoriedad 
de la educación y defiende los derechos humanos como universales. 
Podríamos resumir de una manera un tanto reduccionista, que éste 
es el modelo inicial de la modernidad, en el que aparece el sistema 
educativo con el ideal de la igualdad de oportunidades pero también 
con un sentido de homogeneización.

b) Perspectiva del relativismo cultural: este modelo representa el deno-
minado multiculturalismo fuerte, ya que plantea la diferencia como 
núcleo de las relaciones (incluso cuestionando la idea de igualdad). No 
se reconocen los llamados derechos humanos como universales, porque 
se considera que son fruto de una creación occidental. Se puede llegar 
incluso a rechazar el derecho y la conveniencia de la escolarización.
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c) Perspectiva comunicativa o del universalismo intercultural: este 
modelo representa el denominado multiculturalismo débil, porque 
parte del reconocimiento de la diversidad cultural como un elemento 
enriquecedor pero desde un posicionamiento crítico; el concepto de 
interculturalidad es la pieza clave para posicionarse sin ambages en 
defensa de los derechos humanos como universales y de la igualdad 
por encima de las diferencias. Defiende la escolarización obligato-
ria, pero no cree que sea suficiente el planteamiento únicamente 
como individuos, sino también como miembros de colectivos, por 
eso aboga por la adaptación del sistema educativo, a través de los 
centros concretos, a las situaciones de las minorías (y de las mayorías, 
de todos), para formar ciudadanos que participan activamente en 
la sociedad. Se basa en la negociación y el consenso, en el diálogo 
y en la comunicación.

En este sentido, y desde una perspectiva comunicativa e intercultural, he-
mos de analizar las formas de participación e integración social y cultural 
de todos y todas (inmigrantes, autóctonos, pertenecientes a diversos grupos 
culturales, etc.) en las aulas, e identificar aquellas formas que fomenten 
la participación y la integración activa. Es necesario que la población in-
migrante y autóctona (todos y todas) participe activamente y tenga éxito 
escolar, debiendo ser la diversidad cultural un elemento integrador. La 
base para una ciudadanía participativa y para hacer frente a los efectos 
exclusores de la actual sociedad de la información son la educación y la 
formación (Niessen y Schibel, 2004). 

Ello no obstante, las políticas educativas en general se han ido limitando a 
las estructuras formales. Es fundamental el planteamiento y el trabajo en 
el aula, en la escuela, pero también en la comunidad (los llamados “planes 
de entorno”). En la sociedad de la información (y del conocimiento), cada 
vez más, los aprendizajes no dependen exclusivamente de lo que pasa en 
contextos escolares, sino también de lo que sucede en la comunidad.

El objetivo prioritario es la convivencia intercultural y, en este sentido, crear 
las condiciones para garantizar la igualdad de oportunidades.
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Los principios de actuación en el marco de un plan de convivencia inter-
cultural pueden ser los siguientes10:

•	 El	seguimiento	y	mejora	constante	de	las	actuaciones;

•	 La	coordinación	y	cooperación	entre	diferentes	instituciones;

•	 La	descentralización	(potenciación	de	la	autonomía	de	los	centros);

•	 La	participación	y	la	corresponsabilización	(comunidad	escolar).

Entre los ámbitos de intervención y líneas de trabajo deben destacarse:

•	 Promover	la	igualdad	de	oportunidades	para	evitar	cualquier	tipo	
de marginación y exclusión;

•	 Fomentar	la	educación	intercultural	y	la	educación	para	la	ciudada-
nía, basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto a la diversidad 
de culturas en un marco de diálogo y de convivencia.

En este sentido, aparecen los denominados Planes Educativos de Entorno 
por la creciente pérdida de exclusividad de la escuela en los procesos de 
socialización y transmisión de saberes. Además de la familia y la escuela 
tienen cada vez más importancia otras agencias de socialización como los 
grupos de iguales, los medios de comunicación, Internet, la comunidad y 
otros profesionales de la educación (educación social), etc.

Se quiere dar una respuesta integrada y comunitaria a los cambios sociales 
más importantes que se están dando en este sentido:

10 Nos basamos, en particular, en un anterior plan educativo, denominado LIC (Lengua, Inter-Nos basamos, en particular, en un anterior plan educativo, denominado LIC (Lengua, Inter-
culturalidad y Cohesión Social) y los Planes de Entorno del Departamento de Educación de la 
Generalitat de Cataluña, que tiene una base común con otros planes autonómicos españoles, 
en general. En este sentido, también se ha de destacar la labor que en esta línea realiza el 
CAREI, Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural, en relación con las 
actividades de las aulas, de los centros, con las familias, y la formación permanente y continua 
del profesorado.



FIDEL MOLINA LUQUE
LOS PROCESOS INTERCULTURALES DE NEGOCIACIÓN: EL PROYECTO EDUCATIVO… 115

•	 La	pérdida	de	la	exclusividad	en	la	transmisión	del	saber	por	parte	
de la escuela;

•	 La	conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral	en	las	familias	(horarios,	
incorporación de la mujer al mundo laboral);

•	 Los	movimientos	migratorios;

•	 La	crisis	de	las	instituciones	y	de	las	estructuras	de	carácter	autori-
tario, relativización de los valores, etc.

El Plan Educativo de Entorno es un trabajo en red que cuenta con el impul-
so y liderazgo de los ayuntamientos y el departamento de Educación, con la 
participación de las entidades cívicas del territorio. Se pretende educar para 
la ciudadanía a partir de la educación intercultural, basada en la igualdad 
de oportunidades y el derecho a la diferencia. El espacio del plan educativo 
de entorno es una zona educativa (0-18 años) definida con el conjunto de 
centros educativos y sus interrelaciones, la inspección educativa, los servi-
cios educativos, los estamentos de las administraciones, local y autonómica, 
implicadas en la educación, así como todas las entidades y asociaciones del 
barrio o de la población que colaboran activamente.

En esta línea, hemos de destacar también la amplia experiencia en edu-
cación intercultural con la que cuenta Aragón, destacando la creación y 
desarrollo del Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural 
(CAREI) que debe continuar potenciándose.

En definitiva, entre los ámbitos de actuación podemos destacar el familiar, 
la educación formal, la educación no formal (educación social: actividades 
extraescolares, culturales, deportivas y de ocio) e incluso de la educación 
informal (idea comunitaria de la educación).
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4. CONCLUSIONES

La educación intercultural se basa en la apertura de la escuela a las ex-
periencias culturales distintas, trabajando con las familias. Los procesos 
educativos son largos y complejos, pero en la escuela de todos tienen derecho 
a participar todas las personas. Se han de arbitrar elementos y sistemas de 
organización que permitan hacer compatible el respeto a la diferencia y 
una igualdad de oportunidades, el sentimiento de pertenencia a una cultura 
propia y el acceso a situaciones no marginales.

De hecho, y siguiendo a Zanfrini (2007: 169-173), cuatro son los factores 
esenciales para llevar a cabo los procesos de integración: la dimensión es-
tructural que tiene que ver con las oportunidades de inclusión en el sistema 
económico (con una dimensión espacial en relación con los fenómenos ne-
gativos de segregación y conflicto urbano); la dimensión legal que incluye 
los criterios de acceso a la ciudadanía y los derechos y deberes reconocidos; 
las actitudes de la población autóctona en relación con el grado de apertura 
hacia los recién llegados y por la predisposición a la tolerancia, así como al 
reconocimiento y valoración de la diversidad; y, por último, la dimensión 
cultural, que debe facilitar nuevos tipos de identidad plural en el marco de 
una interculturalidad exitosa, que ayude, como indica la misma autora, a 
una “cultura de la convivencia”.

En este sentido, y en el terreno de las denominadas competencias intercul-
turales, se debe repensar el currículum del sistema educativo (Infantil, Pri-
maria, Secundaria y Universidad), ya que el currículum es una “selección”, 
se decide qué se incorpora y qué no; también hay que tener especial cuidado 
con el denominado “currículum oculto” y el “currículum nulo” (Molina, 
2009). En todo caso, deben tenerse en cuenta las habilidades cognitivas 
(conciencia intercultural), afectivas (sensibilidad intercultural) y prácticas 
(habilidad social) necesarias para desarrollarse con eficacia en un contexto 
social multicultural (Besalú y Vila, 2007), como proceso orientado a la 
interculturalidad.

En todo caso, hay que tener siempre presente que, desde sus orígenes, el sis-
tema educativo como aparato del estado en la modernidad es monocultural, 
aunque como dice Alain Touraine (2005), la “nueva modernidad” se está 
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fraguando hacia una sociedad multicultural, en una sociedad democráti-
ca: la pluralidad. Quizá la educación formal deba deshacerse de los corsés 
limitativos de conceptualizaciones rígidas y vertebrar proyectos conjuntos, 
comunitarios, con la educación social y el trabajo social. Una buena pista 
para encontrar soluciones aplicadas, prácticas (pero con una buena funda-
mentación teórica) y concretas es la de trabajar conjuntamente, profesores, 
educadores sociales, psicopedagogos y trabajadores sociales. La educación 
“formal” (y no formal) puede ser el revulsivo que dé sentido a una educa-
ción universalista de la diversidad (Molina 2002, 2008 y 2010) que ha de 
enmarcarse en un proceso de reforma educativa continuado.

Cada vez más, el profesorado es consciente de que su labor integra la de ser 
enseñante y ser educador, que debe ser un agente socializador en valores de-
mocráticos, de tolerancia mutua y de respeto a la diversidad, pero al mismo 
tiempo con una visión crítica de diálogo negociador que debe compartir con 
los estudiantes, como ciudadanos que participan activamente en el centro 
educativo y en la sociedad.

La verdadera educación inclusiva ha de enraizarse en los proyectos autó-
nomos de los centros, que deben ser elaborados de manera participada: 
se trata de crear culturas inclusivas y construir una comunidad en el que 
todo el mundo se sienta acogido y todas las instituciones de la localidad se 
involucren en la escuela.

De alguna manera, la educación inclusiva debe ser una educación inter-
cultural y viceversa, ya que los procesos de socialización se desarrollan y 
se basan en las interacciones que se dan en los diferentes contextos, que 
deben ser integradores. La contextualización global, holística, de todo ello 
no puede comportar un oxímoron en la idea, es difícil argumentar el “se-
gregar para integrar”.
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SELECCIÓN DE PÁGINAS WEB:

http://www.carei.es
CAREI es el Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural, 
que cuenta con numerosos y enriquecedores apartados sobre publicaciones, 
recursos, actividades en el aula, actividades en los centros, así como elemen-
tos de formación permanente y continua, y enlaces para facilitar el acceso 
a otras páginas web sobre interculturalidad.

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/
comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-proa.
html
El Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), concebido 
como un proyecto de cooperación territorial entre el Ministerio de Edu-
cación y las Comunidades Autónomas, pretende abordar las necesidades 
asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un conjunto de 
programas de apoyo a los centros educativos: programas de acompañamien-
to escolar en Primaria y en Secundaria, programas de apoyo y refuerzo en 
educación secundaria y líneas de actuación del programa de apoyo y refuerzo 
a centros de educación secundaria. El Plan PROA ofrece recursos a los cen-
tros educativos para que, junto a los demás actores de la educación, trabajen 
en una doble dirección: contribuir a debilitar los factores generadores de la 
desigualdad y garantizar la atención a los colectivos más vulnerables para 
mejorar su formación y prevenir los riesgos de exclusión social. Se persiguen 
tres objetivos estratégicos: lograr el acceso a una educación de calidad para 
todos, enriquecer el entorno educativo e implicar a la comunidad local.

http://www.edualter.org/index.htm 
EduAlter es una red de recursos en Educación para la paz, el desarrollo 
y la interculturalidad. Presenta diversidad de materiales y recursos muy 
completos para el profesorado y el mundo de la educación en general en los 
campos de la Educación Intercultural, Educación para el Desarrollo, Edu-
cación en Valores y Educación para la Paz. Tiene un listado muy práctico 
y aplicado de materiales bibliográficos y didácticos, así como una selección 
exhaustiva de películas dirigidas a adolescentes y jóvenes, con propuestas 
didácticas que incluyen la ficha técnica de las películas, indicaciones para 
el profesor, guía didáctica y ficha de trabajo.
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http://www.aulaintercultural.org 
Aula Intercultural. Es el autodenominado “El portal de la Educación Inter-
cultural”. Es una web muy completa porque presenta diversas aportaciones: 
herramientas didácticas, biblioteca digital, TIC, materiales sobre segundas 
lenguas, racismo y xenofobia. Así mismo cuenta con un glosario de Educa-
ción Intercultural y materiales para el aula que se pueden consultar y que se 
actualizan periódicamente. Se desarrollan temáticas sobre culturas, pueblos 
indígenas, investigación educativa, etc. Todo ello está en relación con las 
minorías étnicas y la inmigración, en el marco de la educación.

http://innova.usal.es 
Portal Innova – Educación en Red. Como el propio portal indica, INNO-
VA es un portal de Internet abierto a la participación de toda suerte de 
redes, organizaciones y grupos profesionales; de innovación, renovación 
pedagógica o cualquier otra fórmula orientada a la mejora de la educación; 
formados por profesores o por cualesquiera otros agentes implicados en las 
instituciones y procesos educativos, tales como padres, municipios, servicios 
sociales, ONGs, etc.; de carácter público, privado o “social”; de alcance 
nacional, autonómico o local; generalistas o especializados; enfocados a 
las enseñanzas regladas o a otros ámbitos educativos, a áreas académicas 
precisas o a objetivos transversales. De esta forma se busca incorporar al 
grueso de las iniciativas innovadoras en la educación española.

Otras páginas Web de interés por sus datos estadísticos e informaciones oficiales:
http://www.educacion.es/cide (Ministerio de Educación)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 
(Eurostat)
http://www.eurydice.org (Eurydice, Eurybase)
http://www.ine.es (Instituto Nacional de Estadística – INE)
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/portal.portal.action  
(Instituto de Juventud)
http://extranjeros.mtin.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion 
(Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Trabajo  
e Inmigración)
http://www.oberaxe.es (Observatorio Español del Racismo  
y la Xenofobia del Ministerio de Trabajo e Inmigración)
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DE LOS CENTROS DE SECUNDARIA
Fernando Pablo Urbano
IES Rodanas (Épila)

Si es cierto que no se puede obligar a aprender a nadie 
que no quiere hacerlo, sí es posible incidir sobre el contexto 
organizativo para hacer más fácil y posible la decisión de 
aprender (Meirieu)

De pequeño pasaba horas enteras observando durante el verano las hormigas. Distinguía 
varios grupos en el mismo mismo hormiguero, hormigas grandes y pequeñas que salían 
y entraban frenéticamente por un agujero. Unas llevaban un grano grande, otras una 
hojita pequeña y otras nada. Casi siempre iban en fila, pero siempre había alguna que se 
desviaba o parecía que se perdía dando vueltas sin parar hasta que retornaba a la senda.

Según la perspectiva con la que se miraba podía parecer totalmente caótico unas veces, 
mientras que otras representaban un baile perfectamente ordenado. Una vez que desapa-
recían tras el estrecho orificio de entrada, ponía en juego mi fantasía para imaginar qué 
era lo que sucedía en el interior del hormiguero.

Así veo yo un instituto, como un hormiguero, un maravilloso caos dentro de una estructura 
muy organizada y rígida. De él entran y salen personas grandes y chicas. Unas van en 
fila porque saben el camino, otras dan vueltas y regresan a él, otras se pierden voluntaria 
o involuntariamente, unas llevan granos gordos, otras hojas pequeñas, otras van de vacío.
De lo que pasa dentro, pocas personas lo saben realmente, pero todas opinan, imaginando
lo que les interesa o apetece en cada momento.
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He hablado del hormiguero como una estructura rígida, organizada, que 
nos limita en cierto sentido. Esto pasa también en un centro de secundaria, 
se nos impone un marco normativo determinado, que como todo, también 
tiene sus partes positivas. Esta misma estructura nos permite cierta rela-
jación. No tenemos que comenzar el proyecto desde cero, no tenemos que 
preocuparnos de ciertas cuestiones que atañen a todo el sistema, a todos 
los centros educativos y muchas veces la existencia de estas normas permite 
dedicarnos a lo verdaderamente importante que es educar. También nos 
proporciona continuidad temporal y espacial. Normas que nos gusten más o 
menos, nos permiten a todos los actores de la educación entendernos dentro 
de un lenguaje común.

La leyes que sientan las bases de la estructura de nuestro sistema, las leyes 
estatales o autonómicas de las que emanan las normas, deberían ser posibi-
litadoras, para conseguir los fines que se pretenden alcanzar, deberían ser 
justas y estar al servicio de los intereses de las personas, además de tener la 
posibilidad de ir modificándose con el tiempo en procesos participativos y 
realmente democráticos. En cualquier caso, aunque estas circunstancias se 
dieran, estos procesos de cambio suelen ser lentos para la escala temporal 
de actuación de un centro y sin embargo en España en una escala temporal 
global se han alternado rápidamente demasiadas leyes generales sin haber 
logrado el consenso estabilizador necesario, ni han respondido a criterios 
profesionales o científicos aceptados mayoritariamente. Esta dicotomía en 
los ritmos afecta directamente a las dinámicas de los centros que no tienen 
otra opción que mostrarse f lexibles a la hora de interpretar estas normas 
dentro de su reducido margen de autonomía.

Más allá de cúal sea la ley puntual que nos toca aplicar en cada momen-
to, de la que parten las normas concretas que enmarcan la actuación de 
los centros, hasta ahora ha existido siempre un campo de autonomía, que 
debemos aprovechar si queremos f lexibilizar la organización del centro. 

Todas las leyes educativas españolas desde los años 70, incluso la venide-
ra, recogen la necesidad de que los centros educativos tengan autonomía 
pedagógica y de gestión, sin llegar a concretar por qué es necesaria esta 
autonomía. Sin embargo, sí que se entiende en todas ellas la autonomía 
como un valor positivo. Por otro lado, también parece adecuado hacer la 
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siguiente ref lexión: La autonomía efectiva en un Centro no conlleva au-
tomáticamente la f lexibilidad en el mismo, sin embargo la f lexibilidad del 
Centro es imposible sin que tenga autonomía.

También es cierto que el nivel de autonomía de los centros españoles es de 
los más bajos de la OCDE, situándose en un 25% frente a la media de estos 
países que es del 41%. Además, esta autonomía en los centros españoles es 
relativa ya que parte de las decisiones se toman previa consulta y beneplá-
cito de estructuras que están por encima de los centros en la estructura je-
rarquizada. Además, esta autonomía de los centros españoles es asimétrica, 
apenas existe para la gestión de personal, siendo la autonomía en gestión 
económica la mitad de la media de los países de la OCDE y es similar en 
cuanto a las decisiones acerca de la organización de la instrucción, es decir, 
la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje, la selección de 
métodos e instrumentos didácticos, el seguimiento del desarrollo educativo 
del alumnado, su agrupación, etc.”.

El principal punto a favor de una mayor autonomía de los centros educativos 
reside en la mejora de la eficacia y eficiencia de la gestión educativa. Un mayor 
conocimiento de las necesidades y las capacidades de la comunidad escolar 
por parte de las instituciones más próximas a la realidad educativa, favorece 
la optimización de la distribución de los recursos y el control sobre ellos, fo-
mentando la productividad y el sentido de la responsabilidad de los centros.

Una mayor reducción de la autonomía se asocia con la reducción de la bu-
rocracia, el fomento de la innovación y, como consecuencia, una mejora ge-
neralizada de la calidad educativa. Los resultados del estudio PISA 2009 
sugieren que una mayor autonomía de los centros educativos en la definición 
y elaboración del currículo y de las políticas de evaluación, influye de forma 
positiva en el rendimiento del alumnado (Panorama de la educación Indicadores 
de la OCDE 2012 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

La necesaria flexibilización

La rigidez es la muerte de cualquier institución. La rigidez impide realizar 
cambios y adaptaciones con el ritmo y la profundidad convenientes a la 
naturaleza de cada una de ellas.
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Las organizaciones empresariales hablan de la f lexibilidad como un valor 
altamente positivo. Si dejamos aparte la ganancia de competitividad, que 
en las empresas tiene como fin el beneficio económico, y que en los centros 
educativos debería ser un valor desterrado, el resto de los aspectos positivos 
que buscan las empresas con la f lexibilidad son perfectamente aplicables a 
los centros educativos: la adaptación al medio, la adecuación a los intereses 
del cliente–usuario, la adecuación a sus características, el uso particular de 
los propios recursos, el fomento de los espacios de creatividad, etc..

Un centro escolar es una organización formada por personas, cada una de 
ellas con intereses y expectativas distintas, historias distintas y edades, capa-
cidades y motivaciones diferentes. En un centro de Secundaria hay alumnos 
y alumnas de 12 a 30 años y profesorado de 25 a 70 años, familias y personal 
no docente, y además, cada una de estas personas evoluciona con el paso del 
tiempo. Y muchas tienen también intereses grupales distintos. ¿Cómo pode-
mos dar respuesta educativa sin pensar en la flexibilidad? La flexibilización 
es la adaptación al medio individual, al de cada colectivo y al social. Todos 
estos sujetos son diversos y cambiantes, es por tanto la flexibilidad la única 
posibilidad de supervivencia si queremos responder a las necesidades de todos.

En un centro pequeño como en el que yo trabajo convivimos a diario unas 
600 personas entre alumnos, profesores, personal no docente y visitantes. 
Se dan por tanto miles de interacciones persona-persona cada día, encuen-
tros, desencuentros, demandas, cooperaciones, conflictos, enfermedades, 
emociones, rutinas, necesidades, ... Ninguna estructura rígida puede dar 
explicación, respuesta o satisfacción a todas ellas. 

La rigidez y la flexibilidad

La educación, se considera un Derecho Humano Universal y se insta a los 
estados a que velen porque este derecho sea cumplido. El reconocimiento de 
este derecho parte del poder que se le atribuye a la educación como trans-
misora de los valores culturales colectivos así como de generar la posibilidad 
de que los individuos alcancen su desarrollo personal, se instalen mejor en 
la sociedad, alcancen la felicidad y se superen desigualdades. En casi todo el 
mundo ha sido el modelo escolar con pequeñas diferencias el que ha triunfado 
para resolver el problema de la preservación de este derecho.
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Una vez delimitados estos muros culturales, hemos desarrollado Leyes Or-
gánicas que nos marcan ciertas directrices funcionales e ideológicas, qué 
debemos enseñar, en qué tiempos y más o menos cómo debemos hacer-
lo. De lo que queda en el aire las Comunidades Autónomas se encargan 
prácticamente en su totalidad de legislarlo, programarlo, normativizarlo, 
controlarlo, revisarlo y evaluarlo. Por si todavía esto no quedaba suficien-
temente constreñido dos factores importantísimos de rigidez se sumarían 
al acto educativo a la escuela: el espacio y los tiempos. 

La rigidez en el sistema escolar la podemos encontrar en cualquier escala 
que busquemos, baste pensar por ejemplo en la escolarización obligatoria. 
La escolarización obligatoria hasta los 16 años en nuestro país es un gran 
avance social al que difícilmente podríamos renunciar ahora, pero no deja 
de ser uno de los encorsetamientos más importantes que como individuos 
tenemos. Este encorsetamiento por obligatorio sería igual si la edad de salida 
del sistema educativo fueran los 14, los 15 ó los 17 años. 

¿Qué es lo que podemos flexibilizar?

La planificación y las estructuras son dos de los ámbitos en los que todas 
administraciones centrales, prácticamente de todos los países, han dejado 
menos posibilidades de f lexibilidad a administraciones locales y por su-
puesto a los propios centros. Por lo tanto el espacio físico, pero también el 
tiempo, están condicionados de antemano en los centros escolares. 

El espacio

Parece claro que nuestro sistema de espacios escolares no es el más ade-
cuado para ponerlo como ejemplo de f lexibilidad, más bien al contrario es 
nuestro alumnado y profesorado el que se muestra flexible para acomodarse 
a lo que hay, a lo estándar, a los espacios minúsculos de 45 m2, sea el grupo 
de 14 alumnos o de 35. Tengan estos alumnos 12 ó 18 años. Los centros 
son diseñados de manera uniforme, estén en el llano o en la montaña, en 
el medio rural o en el urbano. Están construidos de una manera poco 
versatil. Los cambios de leyes y por tanto de ordenación académica, las 
necesidades variables de un curso a otro son difícilmente superables con los 
diseños muy rígidos de los centros. Por otra parte, sus posibles adaptaciones 



128
LOS DESAFÍOS EN LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO  
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SIGLO XXI

requieren tantos permisos y pasos administrativos que pueden llegar con 
años de retraso para solucionar un problema inmediato. En los últimos años 
por ejemplo la tendencia en los centros de secundaría ha sido la de atender 
a grupos más pequeños, diversificación, PCPI, idioma para inmigrantes, 
apoyos, desdobles, pedagogía terapéutica, etc. Sin embargo los estándares 
son para atender a grupos de 25 a 30 alumnos con lo que se ha hecho evi-
dente un problema grave de falta de espacios. En el último curso los ratios 
de los grupos se han incrementado pudiendo llegar a alcanzar los 33 ó 35 
alumnos por clase, siendo muchas veces imposible introducirlos en aulas 
de 45 m2 con un número fijo de huecos y equipamientos. Los cambios se 
producen de un curso para otros y los centros tienen inercias de cambio 
administrativas mucho más largas.

Pareja a esta rigidez del espacio va la del mobiliario, antiergonómico y no 
pensado ni para los tamaños dispares de los alumnos, ni para las nuevas 
formas de trabajo, en las que no solo son necesarios un pupitre minúsculo 
y una rejilla en la que el alumno trabaja individualmente con un bolígrafo, 
un cuaderno y un libro durante seis horas diarias.

La imposición del espacio, la concepción rígida de su distribución, así como 
de su equipamiento centralizado priva al Centro de muchas opciones de 
f lexibilidad.

La decisión de la construcción y distribución del espacio es previa a la ela-
boración del PEC, proyecto en el que se podrían tomar diferentes soluciones 
organizativas, por ejemplo decidir distribuir el espacio en aulas-materia en 
lugar de aulas-grupo. Cercena por tanto esta posibilidad de decisión propia 
de un Centro.

El espacio físico, la presencia de unas determinadas aulas, su tamaño, su 
número, condiciona uno de los instrumentos básicos de los que depende la 
vida de un centro, sus horarios. Muchos de los criterios importantes para su 
confección, como son los criterios pedagógicos, de agrupamiento en franjas, 
de agrupamiento de materias, en diferentes espacios, las necesidades del 
profesorado y del alumnado, se deben supeditar a la presencia de huecos 
óptimos para poder impartir las asignaturas de cada grupo.
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Así, en muchos centros con falta de espacio, la organización del mismo 
mediante el sistema de “aulas calientes” imposibilita que algunos grupos 
tengan un espacio reconocible como propio, influyendo de manera decisiva 
en la sociología del grupo y podría ser que también en su rendimiento.

En general, en los centros faltan espacios, espacios de reunión para alumnos 
y familias, espacios para el trabajo en común del profesorado, espacios para 
descansar, para rezar, para jugar, salón de actos, espacios para que los pueda 
compartir la comunidad, …, esto impide muchas veces la posibilidad de 
trabajos comunitarios, grupales. Son espacios poco versátiles, fríos, pensados 
en la cabeza del diseñador para reproducir el modelo que él o ella sufrieron. 
Un profesor se sitúa frente a un grupo de alumnos sentados en pupitres que 
no se menean durante los 50 ó 60 minutos de una clase. 

La ubicación determinada por la administración inf luye no solamente en 
los circuitos de transporte a utilizar sino también en los consumos ener-
géticos y de agua. Centros diseñados hace décadas se quedan obsoletos 
en conceptos tan básicos en nuestra vida actual como el de sostenibilidad 
o el de eficiencia energética. Conceptos que debemos transmitir y hacer 
vivir a nuestro alumnado, muchas veces en contra de la realidad en la que 
están aprendiendo.

Sin embargo, sí que existe la posibilidad de f lexibilizar el uso del espacio 
de otras maneras:

•	 La	decoración,	la	ambientación,	la	creación	de	climas	diferentes	
para los diferentes espacios es perfectamente posible dentro de nues-
tra autonomía.

•	 La	utilización	de	espacios	comunes,	patios,	escaleras,	pasillos,	como	
lugares de encuentro, de aprendizaje, de comunicación.

•	 La	utilización	de	tableros	anunciadores,	carteles,	pantallas,	ajardina-
mientos, es perfectamente utilizable para los propósitos educativos.

•	 La	visibilidad	o	no	de	ciertos	grupos,	de	ciertos	actos.	Podemos	prio-
rizar la utilización de los espacios para unos usos u otros. 
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•	 La	supresión	de	pequeñas	barreras	arquitectónicas,	la	facilitación	de	
la accesibilidad de las personas con dificultades, la facilitación de su 
información es una decisión interna que dice mucho de la importan-
cia que se da a la atención a la diversidad.

Por otro lado, sí que existe mucha autonomía y posible f lexibilidad en la 
posibilidad de disponer del espacio de los Centros para otros fines. Durante 
el tiempo de no ocupación, que no olvidemos, es abultado, unos 190 días al 
año y en centros sin estudios vespertinos o nocturnos, todas las tardes, se 
pueden dedicar los espacios educativos interiores y exteriores para activi-
dades propuestas por el centro, pero también se pueden ceder a organiza-
ciones, asociaciones y entidades de la comunidad que pueden tener que ver 
o no con el proceso formativo. Aunque ahora en época de crisis económica 
entraña cierta dificultad. El alquiler de las instalaciones podría suponer 
una fuente de ingresos nada desdeñable. Para esto el centro sí que tiene 
autonomía suficiente para buscarse los recursos. 

El grado de utilización de los espacios por parte de la comunidad dice 
mucho de la disposición del centro a implicarse con el entorno y la men-
talidad permeable de los componentes de la comunidad educativa para 
sentirse parte activa de la comunidad. No hay que olvidar que los centros 
disponen de unos recursos informáticos, redes wifi, redes internas, orde-
nadores, impresoras, pizarras inteligentes, cañones de video, laboratorios, 
bibliotecas, mediatecas, talleres, salones de actos, espacios deportivos, que 
aunque su fin principal es el de estar al servicio de los alumnos, profesores 
y familias que en cada momento están matriculados en el centro, están 
pagados por todos y deberían servir para la formación y uso de toda la 
comunidad. 

La gestión de este espacio durante este tiempo es uno de los mayores déficits 
desde mi punto de vista de los Centros educativos y un desaprovechamiento 
enorme de las posibilidades de f lexibilización de nuestra acción.

El tiempo

El tiempo escolar es uno de los factores que más influye sobre el rendimien-
to y aprovechamiento. Sin embargo, es un factor muy homogeneizador, 
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con pocas posibilidades de f lexibilización. Podríamos pensar por ejemplo 
que no todas las sesiones deberían durar el mismo tiempo, que éste podría 
variar en función de la actividad, del tamaño del grupo, de la evolución 
del grupo o del nivel del alumnado. Sin embargo, múltiples factores im-
posibilitan esta f lexibilidad.

Las disposiciones curriculares, que determinan el número de periodos lec-
tivos semanales que cada materia debe tener, la historia escolar en nuestro 
país, en el que los centros de secundaria por abrumadora mayoría dan todas 
sus clases por la mañana, las numerosas actividades educativas, deportivas o 
de entretenimiento que las familias llevan a cabo fuera del horario escolar, 
y los factores económicos que dicen que es mucho más barato concentrar 
todas las clases en único hueco, matinal o vespertino, hacen que cualquier 
otra ref lexión sobre la idoneidad de poner un tipo de jornada u otra quede 
en segundo plano.

Por tanto, la gestión del tiempo escolar viene condicionada por unos pará-
metros que son casi infranqueables.

La presencia de transporte en un centro condiciona enormemente las acti-
vidades programadas fuera del tramo horario definido por él. Actividades 
complementarias, académicas, reuniones, sanciones, visitas, etc., quedan 
muchas veces truncadas por su existencia. Una 7ª hora, por ejemplo, es di-
ficilísima de poner en centros con transporte y si se hace, no se disfruta en 
igualdad de condiciones, entre alumnos transportados y no transportados.

Tanto el número de materias en cada nivel con sus correspondientes horas 
semanales, como los espacios disponibles para dar cada una de las clases, 
su tamaño y ocupación son factores determinantes en la gestión del tiempo, 
como hemos dicho anteriormente.

Una vez fijadas las principales variables que determinan la distribución 
del tiempo y por tanto la fabricación de los horarios, herramienta básica 
para el funcionamiento armonioso y distendido del centro, como son el 
transporte, el número de clases por semana y los huecos en los que poder 
dar estas clases, todavía quedan otros factores a tener en cuenta para hacer 
más problemáticas las posibles variaciones temporales. 
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•	 El	número	de	profesores	y	sus	peculiaridades	profesionales	y	laborales,	
especialidad, licencias, centros compartidos, jornadas de trabajo, etc..

•	 La	presencia	de	grupos	f lexibles	en	algún	nivel	determina	que	en	el	
mismo los horarios se deban confeccionar haciendo coincidir asig-
naturas en los que alumnos de varios grupos salen de sus aulas para 
asistir al grupo flexible. Cuanta más importancia le demos a la hete-
rogeneidad del grupo, más complicado es este aspecto, pues en más 
grupos distintos debemos meter a los alumnos que posteriormente 
saldrán al grupo f lexible. Por otra parte, si la diversidad en el centro 
es importante y los grupos f lexibles se hacen en varios niveles, los 
horarios estarán prácticamente determinados por este aspecto.

•	 Las	normas	de	reparto	de	las	asignaturas	dentro	de	los	departamen-
tos, están perfectamente regularizadas de una manera además muy 
jerarquizada. Esta normativización que intenta por una parte desterrar 
uno de los posibles conflictos que se dan en un centro de secundaria 
y por otra preservar los derechos laborales del profesorado, choca con 
la posible flexibilidad del centro para distribuir el profesorado de una 
manera más eficaz y también delimita muchísimo a la ya deteriorada 
autonomía temporal. Esto no quiere decir que se deban sobrepasar los 
derechos del profesorado, pero podrán existir fórmulas que compati-
bilicen estos derechos con las particularidades de cada centro.

•	 Las	normas	de	asignación	y	el	cupo	influyen	de	una	manera	definitoria	
en una de las cuestiones más importantes para el buen funcionamiento 
de un centro, que es la asignación de tutores. Esta asignación se basa 
no en criterios de idoneidad sino en posibilidades laborales. Es decir, 
se asignan con las horas que quedan por repartir. Basándonos en la 
afirmación de que cualquier profesor/a puede ser tutor, cosa que sobre 
el papel es más que cierta, la realidad hace que no todos ejerzamos la 
labor con el mismo resultado de cara al alumnado y a las familias.

Todos estos aspectos repercuten además en los posibles criterios pedagógicos 
de distribución temporal de ciertas materias que quedan así en un segundo 
plano y se antoja prácticamente imposible colocarlas por ejemplo en una 
franja horaria determinada, en algún curso o nivel concreto, o hacerlo a 
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lo largo del horario semanal, si en algún momento se considera oportuno. 
Estas normas rígidas también condicionan la no existencia de tiempos co-
munes de reunión o de acciones conjuntas, entre diferentes niveles.

Siendo el tiempo una variable tan determinada ¿qué margen de flexibilidad 
tenemos?

•	 La	fijación	del	horario	general	del	centro	le	corresponde	al	consejo	
escolar, quien lo propondrá a la administración para que lo apruebe 
definitivamente. El margen de maniobra del que dispone es muy 
escaso, pero aún así puede decidir si se entra a las 8 ó a las 8 y me-
dia, por ejemplo. Si las clases duran 50 ó 60 minutos, cuáles son los 
minutos de descanso entre clase y clase, los periodos de recreo y su 
duración. También puede determinar la existencia de una 7ª hora o 
no, pese a la dificultad que tienen para ello los centros con alumnos 
transportados.

•	 Por	otra	parte,	no	puede	decidir	el	consejo	escolar	sobre	las	fiestas	
móviles de cada localidad, lo cual sería francamente beneficioso en 
centros a los que acuden desde varias localidades.

•	 El	equipo	directivo	tiene	un	pequeño	margen	de	maniobra	con	las	
horas que el profesorado permanece en el centro y que son conside-
radas lectivas con un grupo determinado, o con las complementarias. 
A pesar de la dificultad que entraña, si se prevé antes de confeccionar 
los horarios, se pueden hacer coincidir entre algunos profesores, para 
favorecer su coordinación o la realización de tareas conjuntas tanto 
entre ellos como con el alumnado.

•	 En	las	mismas	fechas	también	se	puede	pensar	en	la	posibilidad	de	
colocar “si es posible” las horas de tutoría de un determinado nivel 
en el mismo hueco semanal, para poder realizar acciones tutoriales 
conjuntas, para todo el nivel.

Si es en la planificación, las infraestructuras y en la determinación del currí-
culo oficial donde menos autonomía gozan los centros, es en la organización 
de la instrucción y en cuestiones metodológicas donde más se tiene.
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Esta posibilidad de f lexibilidad, no quiere decir que se aplique. Los cen-
tros tienen libertad casi total para implantar o recomendar los manuales 
o los textos que van a llevar sus alumnos o para prescindir de ellos si fuera 
necesario, sin embargo en muy pocos centros se utiliza el potencial de esta 
herramienta para proponer textos diferentes según las posibilidades o carac-
terísticas de cada alumno o grupos de alumnos dentro de un determinado 
nivel, de manera coordinada. Recae el poder de esta decisión en los depar-
tamentos didácticos y es muy dificil lograr en los órganos de coordinación 
consensos secuenciados por niveles y dificultades. 

En cuanto a la metodología, la autonomía desciende hasta el nivel de cada 
profesor o profesora para utilizar la más adecuada con sus características y 
formación, porque salvo cuatro recomendaciones legales acerca de la publi-
citación de los criterios de calificación y evaluación y de los contenidos mí-
nimos exigibles a cada alumno, todo lo demás queda al criterio personal del 
profesorado, que a veces se pacta en un departamento, pero que difícilmente 
se pueden llegar a acuerdos sustanciales en un mismo equipo docente, en un 
nivel educativo y no digamos en un claustro de profesores. Por otra parte, 
esta f lexibilidad llega hasta el nivel del profesorado, pero dentro de cada 
uno de nosotros generalmente falta creatividad para seguir f lexibilizando 
y rara vez somos capaces de variar nuestra metodología y nuestra forma 
de enseñar en función de los grupos o en función de los alumnos dentro de 
un mismo grupo, que sería el fin último de la f lexibilidad, poder ofrecer a 
cada uno una respuesta individualizada a sus necesidades, capacidades y 
posibilidades. 

Documentos oficiales

Los considerados documentos oficiales, sobre todo el PEC, tienen un valor 
simbólico más que real, ya que aunque son imprescindibles para determi-
nar las líneas generales de actuación en un centro y las intenciones educati-
vas del mismo, muchas veces sólo reflejan lo que aparece en los documentos 
oficiales o en los proyectos de otros centros ya que si se quieren realizar 
de manera que sean útilies para toda la comunidad tienen que responder 
a la necesidad de plasmar sus ref lexiones por escrito así como sus anhelos. 
Por otra parte, si se hace mediante un proceso verdaderamente partici-
pativo , supone mucho tiempo de dedicación para que sea eficaz y al ser 
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las comunidades muy cambiantes, cuando ha finalizado se debe volver a 
comenzar de nuevo para adecuarlo a la realidad. Aún así, está bien que 
este proceso no pare aunque sea a ritmo lento porque en su construcción 
se va generando discurso y en el propio proceso quedan ref lejadas las in-
tenciones educativas. 

Dentro del PEC existen otros documentos que por ser de menor dimensión 
y mucho más abiertos en su concepto, permiten establecer de manera muy 
particular y f lexible alguno de los intereses educativos más importantes de 
un centro.

El Plan de Acción Tutorial (PAT) es un documento básico de acción en 
la vida del centro. Debe estar incluido dentro de la PGA y debe ref lejar 
los objetivos a trabajar a lo largo del curso en cada nivel, las actividades y 
acciones previstas para alcanzarlas y la temporalización con la que se va a 
llevar a cabo. Confeccionado y coordinado por el DO y supervisarlo por 
Jefatura de Estudios, presenta unas posibilidades enormes de f lexibilidad 
para introducir en él temarios o conceptos acordes con las características 
de cada centro, de cada nivel o incluso de cada grupo. Si bien está me-
diatizado por la acción del tutor, pieza clave en el desarrollo del PAT y 
ya hemos visto que en los Institutos la asignación de tutor/a muchas veces 
viene determinada por parámetros administrativos laborales o de cualquier 
otra naturaleza coyuntural. A pesar de esto, la f lexibilidad del PAT permite 
variaciones a lo largo de un curso sobre lo previsto a principios de curso, 
permite abordar temas transversales, continuar con un mismo programa 
varios años con el mismo grupo, etc. La f lexibilidad permite encarar los 
problemas de la dinámica del grupo, las dificultades que surjan en relación 
al equipo docente, por ejemplo, o para participar en propuestas globales de 
centro, como el tema de los espacios o aulas felices, limpieza, etc…

Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y Plan de Convivencia (PC) presen-
tan menos posibilidad de acción directa sobre los grupos y de reacción frente 
a posibles cambios inesperados, menos f lexibilidad, pero por pertenecer al 
grupo de documentos no sujetos al currículo oficial permite desde su dise-
ño, ya que se pueden proponer estrategias participativas de construcción 
o revisión, hasta su ejecución, posibilidades de hacer intervenir a todos los 
agentes que formalmente parece lógico que deberían hacerlo.
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Por ejemplo, en el PAD no es lo mismo que los alumnos con dificultades 
sociales, de aprendizaje, de incorporación tardía a nuestro sistema, sean 
atendidos prioritariamente por el Departamento de Orientación que por 
todo el centro.

No es lo mismo que los apoyos se establezcan fuera del aula que dentro de 
ella.

Permite establecer acciones de tutorías individualizadas para distintos tipos 
de profesores y alumnos, a alumnos con problemas de integración, alumnos 
en proceso de acogida dentro del Plan de Acogida, etc., o simplemente a 
alumnos con dificultades motoras o que no pueden asistir al centro tem-
poralmente.

Por supuesto el Plan de Convivencia establece una línea clara de cómo 
abordar el sentido del conflicto en el centro, como una oportunidad o una 
carga. Permite establecer también estrategias de participación o proyectos 
intermedios como el de mediación o alumnos ayudantes.

La relación con las familias

Dentro del PEC quedará establecido la relación que se quiere establecer 
con las familias y más allá de las formalidades que les pedían a las familias 
en su implicación con la educación de los hijos: matriculación, compra del 
material, justificación de faltas, firma de notas, etc., presuponemos un segui-
miento y acompañamiento para el que es imprescindible no sólo el f lujo de 
la información sino muchas veces la complicidad y la colaboración íntima. 
Desde la relación formal fría y mínima hasta la creación de comunidades 
para aprender juntos existe toda una gama intermedia que cada centro 
puede ir diseñando y creando de acuerdo con sus posibilidades, necesidades 
e historia. Con los nuevos medios técnicos, la posibilidad de intercambio de 
información se hace mucho más fácil.

Confección de grupos

Las posibilidades de pertenencia de un alumno a un determinado nivel en 
nuestro sistema están muy encorsetadas y desde la etapa de educación infantil 
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se entra según el año de nacimiento, y salvo escasísimas salvedades todos van 
pasando de nivel con su grupo de edad. Las repeticiones exclusivamente (cas-
tigo más que propósito de reaprendizaje) irán mezclando edades a lo largo de 
la etapa obligatoria. En nuestro sistema es prácticamente imposible realizar 
grupos interniveles, para sacar adelante una tarea o que surjan de intereses 
comunes del alumnado. 

Una vez realizada la matrícula y las promociones en los centros, es cuando 
estos tienen la posibilidad de realizar los grupos de una manera u otra. Y no 
es tema baladí hacer predominar un criterio u otro a la hora de confeccionar 
grupos. Primero, transmite una visión clara hacia un tipo de educación u 
otro y determina buena parte de los resultados finales así como de la orga-
nización del centro y sus recursos.

Aunque las normas dicen que no se pueden realizar grupos homogéneos, si 
esto es lo que desean los responsables de un centro, hay diferentes fórmulas 
para hacerlo.

Los centros bilingües sueles decidir una o dos vías a alumnos capaces de 
llevar ciertas materias en otro idioma proponiendo de esta manera una ho-
mogeneización indirecta de alumnos con mayor rendimiento escolar. Pero 
también se pueden hacer selecciones utilizando criterios de optatividad, de 
“optimización” de recursos. Aquellos alumnos que por ejemplo den una 
misma optativa puede ser más “económico” disponerlos en un mismo grupo 
que hacerlo en dos o tres. En ocasiones, esto no supone coste de profesorado 
pero otras si.

Si por lo que se opta es por un criterio heterogenizador, se debe hacer con 
el convencimiento de las bondades que la diversidad de un aula aporta, no 
sólo a los alumnos con peor índice de resultados sino también a los que 
sobresalen por arriba, siendo una oportunidad para todos. Se debe poner 
especial cuidado en el resto de criterios que hacen realmente heterogénea 
un aula: número de alumnos de los dos sexos, número de repetidores, nú-
mero de alumnos de distintas procedencias, número de alumnos con ren-
dimientos diversos, número de alumnos con comportamientos disruptivos 
o constructivos, etc.
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El personal en los centros 

Estamos acostumbrados a ver al profesorado y al alumnado de una manera 
rígida, estanca y anquilosada. El individuo A es el que enseña matemáticas, 
es maestro, licenciado o doctor, da clase durante cuatro días a la semana al 
grupo de 1º C donde el individuo B las recibe unos días con más ganas otros 
con menos, hace ejercicios, se examina y se le pone una nota. Sin embargo, 
los individuos A y B son mucho más que un profesor de matemáticas o un 
alumno de 1º, tienen sus intereses, sus historias de vida y sobre todo un ins-
tituto proporciona una formación que va mucho más allá de lo formal. Mu-
chos profesores y alumnos tienen la capacidad y la necesidad de compartir 
y buscar fórmulas de hacer en común cosas diferentes, tienen necesidad de 
sacar proyectos comunes, muchos de ellos, fuera de las estructuras formal-
mente establecidas. A pesar de esta rigidez, se consiguen sacar adelante. El 
profesorado lo hace voluntariamente sin reconocimiento económico que no 
lo pide, pero lo que es mucho más grave sin reconocimiento institucional 
ni profesional. Así surgen en todos los centros multitud de iniciativas, de 
conciertos, de formación de grupos musicales, de creación de películas, 
de murales, graffitis, de revistas, fotografía, grupos de comercio justo, de 
teatro, de arqueología, de montaña, gastronómicos, clubes de lectura. Para 
esto se necesita la f lexibilidad y la creatividad. 

El incremento de carga lectiva que se produjo el año pasado para el profe-
sorado ha sido un golpe muy claro para este tipo de actividades que surgen 
de manera tradicional en los centros. No creo que sea porque el profesorado 
vaya a dejar de hacerlo por dedicar dos horas más a sus labores lectivas, ya 
que el profesorado y el alumnado va a seguir teniendo las mismas cualidades 
e intereses, sino porque se han reducido drásticamente las posibilidades de 
interactuación entre el profesorado, son con estas interacciones con las que 
surgen posibilidades de cooperación, de uniones de intereses y sinergias. 
En un centro con 60 profesores, si les aumentan 2 horas más a cada uno, 
son 120 horas que se reducen para que puedan surgir estas interacciones.

El sistema por el que se accede a un puesto en un determinado centro pú-
blico es básicamente por tres caminos: mediante un concurso de traslados, 
a través de las listas de interinos o en comisión de servicios, aunque también 
se puede llegar mediante un “concursillo” o designado por el Obispado en el 
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que está ubicado el centro católico; cualquiera de estos mecanismos es ajeno 
al centro, no depende de su dirección, ni de su claustro, ni de su consejo 
escolar. Esto tiene de cara al profesorado una clara ventaja frente a otros sis-
temas, el mecanismo en un porcentaje muy alto, es público, de competencia 
y transparencia, y al que se puede acceder en igualdad de oportunidades. 
Sin embargo, no es lo mismo para el centro y para el alumnado, ya que a 
no ser plantillas muy estables difícilmente se pueden construir proyectos 
comunes. En los últimos años los centros rurales han llegado a variar del 
50 ó 60% de sus profesores en un año, llegando a generarse un claustro 
completamente nuevo en 3 ó 4 años.

Es dentro de este esquema donde también debemos hacer alguna reflexión. 
Sabemos las ventajas que tiene frente al profesorado tener un sistema, en 
teoría muy rígido de adjudicación de plazas en los centros públicos, pero qué 
significa éste para el alumnado y para la dinámica de los centros a medio y 
largo plazo. ¿Cómo se puede f lexibilizar la gestión de personal para hacer 
cada centro más adaptado a sus necesidades sin caer en fórmulas arbitrarias 
de designación y que no perjudiquen a terceros?

La gestión económica

En el marco de la gestión económica existe cierto margen de f lexibilidad. 
Por un lado, los recursos que llegan de las administraciones, principalmente 
la autonómica pueden ser manejados con cierta autonomía dentro de unos 
límites y por otro lado, los centros pueden buscar recursos externos aun-
que estos lleguen muy de tarde en tarde. Una vez asignados los gastos de 
funcionamiento, es el Equipo Directivo y el Consejo Escolar quien decide 
y aprueba el presupuesto, que una vez cumplido es revisado por el Claustro 
y Consejo Escolar de nuevo para ser posteriormente intervenido por los 
técnicos de la Administración. No sabemos cuánto durará este modelo, 
pero puede ser realmente eficaz, si se dispone de recursos básicos para el 
funcionamiento que puedan cubrir las necesidades primarias de un centro. 
Una vez aprobados los recursos se gestionan y se rinden cuentas. Con unos 
preceptos económicos básicos que no se pueden saltar, muy básicos, no 
poder endeudarse, no poder superar pagos únicos más allá de una deter-
minada cantidad, no poder contratar personal y no poder hacer inversiones 
financieras, se puede utilizar sin ninguna limitación en su distribución. 
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Posteriormente, será fiscalizado hasta el más mínimo detalle. Pero en el 
gasto interno permite optar de manera f lexible por varios modelos.

Por ejemplo, no es lo mismo que se decida que el gasto, las compras, son 
comunes, únicas, a propuesta de los Departamentos, a que se establezcan 
fórmulas de reparto para que cada Departamento ejecute el suyo. Con la 
primera fórmula se consigue una idea más unitaria de centro y un menor 
gasto.

El gasto globalizado permite hacer más hincapié, por ejemplo, en el gasto 
en jardines o hacerlo en nuevas tecnologías. Se pueden primar más ciertas 
actividades extraescolares que otras o se pueden subvencionar algunas de 
ellas a algunos alumnos sin recursos. Se puede invertir en decoración o 
en juegos de recreo. Ahora bien, no siempre esto es posible. Los gastos de 
mantenimiento en cierto tipo de edificios, por ejemplo, los antiguos o los 
muy deteriorados, hipotecan el gasto. Desde que llegó “la crisis” no han 
subido los gastos de funcionamiento y se han disparado los gastos corrientes, 
electricidad, gasoil, telefonía, agua, etc., por lo que podemos decir que la 
crisis ha reducido notablemente la f lexibilización de gestión de los centros.

Muchas veces, la inmovilidad es más una excusa que una imposición, es más 
un estado mental. “Deberíamos hacer esto o lo otro, pero no nos dejan” de-
cimos muchas veces, cuando comprobamos posteriormente que otros centros 
lo hacen. Es evidente que para que exista f lexibilidad debe haber margen 
legal para hacerlo, autonomía en el centro y que nuestro marco legal es poco 
propicio a ello, sin embargo en el pequeño margen del que disponemos to-
davía nos quedan caminos por recorrer. Y por supuesto, debe haber medios 
económicos para apuntalarla. En estos momentos en los que se producen 
grandes recortes para la escuela pública parece claro que no vamos a contar 
con más, sin embargo no por ello debemos renunciar a la f lexibilidad y a la 
creatividad, con coraje para llevar nuevas iniciativas a la práctica. Lo que 
no se sueña nunca será una realidad.
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
INNOVAR PARA CAMBIAR Y MEJORAR
Fernando Yarza Gumiel
IES Pilar Lorengar (Zaragoza)

1. INTRODUCCIÓN

Un centro educativo podría compararse con una orquesta compuesta por 
profesionales altamente cualificados y formados, dirigidos por un director 
que coordina y dirige su trabajo, encaminado a satisfacer a la audiencia. 
El trabajo de los componentes de la orquesta no sería eficaz si no tuviesen 
una buena partitura sobre la que trabajar, y sin autonomía para poder 
adaptarla a la situación de la mejor forma posible. A nadie se le ocurriría 
pensar que la obra que interpretan no tiene un trabajo ímprobo detrás. Lo 
mismo ocurre con nuestra profesión. 

Para que un centro educativo funcione de una forma adecuada y satisfaga 
de la mejor forma posible a nuestros alumnos, a sus familias y, además, cum-
pla una labor social, necesitamos tener una buena partitura, que en nuestro 
caso será el proyecto educativo de centro, documento en cuya elaboración 
participa la comunidad educativa, y que además se adapta constantemen-
te a los cambios de la escuela. El sistema educativo de un país tiene que 
servir a la comunidad, con la que tiene que establecer lazos muy fuertes. 
Si queremos que se adapte a las necesidades de nuestro centro y de nuestro 
entorno, también necesitaremos gozar de autonomía, respaldada por los re-
cursos materiales y humanos que precisemos por parte de la administración 
educativa. La autonomía nos permitirá aumentar la calidad y la equidad. 
No podríamos imaginar que todo esto funcionase sin una formación del 
profesorado, de los formadores de formadores, y de la dirección de la más 
alta calidad y sin la implicación de todos los actores que participan en la 

ÍNDICE
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tarea de enseñar y educar. La posibilidad, latente en muchas unidades 
administrativas, de incentivar el sentimiento de ética pública y con ello 
la satisfacción por el desarrollo de una determinada actividad profesional 
facilitaría el desarrollo de procesos de autoestima/motivación.

La importancia de analizar profunda y serenamente la calidad de la educa-
ción queda patente si consideramos que las mejoras de la calidad educativa 
dependen esencialmente de la práctica docente y del funcionamiento de los 
centros escolares.

La OCDE considera áreas clave que hay que tener en cuenta en la conse-
cución de una escuela de calidad las siguientes:

•	 El	currículo:	planificación,	aplicación	y	evaluación.	

•	 El	papel	vital	de	los	profesores.

•	 La	organización	de	la	escuela.

•	 Los	resultados	y	la	evaluación.

2. RETOS DE LA ESCUELA DEL SIGLO XXI 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en su Preámbulo, 
pone de manifiesto que la actividad de los centros docentes recae, en última 
instancia, en el profesorado que en ellos trabaja. Conseguir que todos los 
jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades, en un marco de calidad y 
equidad, convertir los objetivos generales en logros concretos, adaptar el 
currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas en que los 
centros se desenvuelven, conseguir que los padres y las madres se impliquen 
en la educación de sus hijos, no es posible sin un profesorado comprometido 
en su tarea.

En la introducción del documento que se trabajó en la reunión informal de 
los Ministros de Educación de la UE el 29 de marzo de 2011 en Gödöllo, 
bajo la Presidencia Húngara, se manifiesta que: “En el siglo XXI, para que 
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funcionen las sociedades democráticas y para construir sociedades cohesionadas solida-
rias, es esencial que cada europeo, particularmente los jóvenes, sean conscientes de los 
derechos democráticos y valores que sostienen la sociedad y las comunidades, y que se les 
eduque para convertirse en ciudadanos responsables activos”. 

En las últimas décadas, la función de la escuela ha cambiado esencialmente: 
además de las destrezas básicas de enseñanza, tiene mayores responsabili-
dades y asume un mayor proceso de socialización. Una de las principales 
tareas de la escuela es preparar a los estudiantes para sus papeles cívicos 
futuros, que requieren diversas destrezas y competencias. Junto a los lugares 
tradicionales de socialización (familia, sociedad, etc.) y los nuevos factores 
que tienen un impacto en el desarrollo social de la gente joven (medios de 
comunicación, Internet, …), es tarea de las escuelas hacer que los alumnos 
desarrollen el respeto por la ley, ciudadanía y pertenencia, responsabilidad 
social e individual, comportamiento y formas civilizadas, conciencia y sensi-
bilidad social, madurez y forma autónoma de pensamiento. También es esen-
cial que la escuela aliente a los alumnos a participar activamente en asuntos 
relacionados con la política, la economía, la sociedad y el medioambiente.

La investigación y los documentos políticos señalan que la educación eficaz 
para una ciudadanía activa y democrática exige un clima democrático. La 
gobernanza democrática, el funcionamiento de los centros y las medidas 
de apoyo establecen la base para que la educación para la ciudadanía sea 
un éxito; animan a la cooperación de los profesores, alumnos y padres, 
además de permitir a los estudiantes experimentar y practicar la democra-
cia y la participación en la vida escolar. También es esencial introducir y 
promover métodos innovadores de enseñanza – aprendizaje que animen a 
la participación y cooperación de los alumnos. Para lo que es esencial que 
los profesores y los directores de los centros educativos estén preparados en 
la teoría y práctica de la ciudadanía activa: desarrollo del conocimiento, 
destrezas y actitudes. 

También es importante que se anime a los colegios a ser más abiertos a la 
comunidad local y a las organizaciones civiles: los centros deberían dejar 
salir a los estudiantes para aprender en la comunidad local, y permitir a los 
miembros de la comunidad entrar en los centros para contribuir con su ex-
periencia. El modelo ideal de una escuela moderna es la “escuela inteligente”, 
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que está abierta a los cambios en la sociedad y se adapta a todos los que se 
producen en su entorno.

En el debate de orientación en el curso de la sesión del Consejo de Minis-
tros de Educación, Juventud y Cultura de los días 26 y 27 de noviembre de 
2009, sobre “La educación de los niños procedentes de la migración”, se 
manifiesta que en el curso de los últimos años, los flujos migratorios hacia la 
UE y la movilidad en el seno de la Unión han alcanzado niveles históricos. 
Los sistemas educativos, y las escuelas, han debido adaptarse a la presencia 
de un número considerable de alumnos migrantes y seguir proporcionando 
a todos una educación de gran calidad. La enseñanza tiene un papel im-
portante que desempeñar para garantizar el éxito de la integración de los 
migrantes en las sociedades europeas. Comenzando por la enseñanza en 
edad temprana y la escolaridad básica, pero siguiendo por todos los niveles 
del aprendizaje permanente, será preciso establecer medidas específicas 
y una mayor f lexibilidad para atender a los educandos procedentes de la 
migración, independientemente de su edad, y facilitarles el apoyo y las opor-
tunidades que necesiten para convertirse en ciudadanos activos, así como 
facultarlos para desarrollar todas sus capacidades. Estas medidas deberán 
aplicarse coordinándolas con las actuaciones en otros ámbitos que traten 
las necesidades de los niños procedentes de la migración, y de sus familias.

Los sistemas educativos que hacen hincapié, seriamente, tanto en la equidad 
como en la calidad, que tienen fijados objetivos claros y comunes y que favo-
recen los planteamientos de inclusión a todos los niveles, son probablemente 
los que resulten más eficaces a la hora de dar respuesta a las necesidades 
especiales de los alumnos procedentes de la migración, al mejorar su rendi-
miento educativo, fomentando simultáneamente los vínculos sociales entre 
ellos y sus compañeros. En este sentido, Fidel Molina manifiesta que “La 
verdadera educación inclusiva ha de enraizarse en los proyectos autónomos de los centros, 
que deben ser elaborados de manera participada: se trata de crear culturas inclusivas y 
construir una comunidad en el que todo el mundo se sienta acogido y todas las institu-
ciones de la localidad se involucren en la escuela”.

Planteamientos como la creación o el fortalecimiento de mecanismos de 
lucha contra la discriminación, el aumento de la permeabilidad de los itine-
rarios que ofrecen los sistemas educativos, y la supresión de los obstáculos al 
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progreso individual a través de los sistemas, pueden ayudar a luchar contra 
la segregación y contribuir a que los educandos migrantes alcancen niveles 
de éxito más altos. Asimismo, la oferta de una enseñanza más personalizada 
y de un apoyo individual puede beneficiar a todos los alumnos del sistema 
y llevar a una mejor calidad para todos.

Cuando se gestiona la diversidad lingüística y cultural, junto con el fomen-
to de competencias interculturales, debe alentarse la formación especia-
lizada con el fin de ayudar a las autoridades docentes, a los responsables 
de las escuelas, a los profesores y al personal administrativo a adaptarse 
a las necesidades y ayudar a transformar la realidad para que se desarrolle 
todo el potencial de las escuelas que cuenten con alumnos procedentes de 
la migración. También deben estudiarse los asuntos relacionados con el 
modo de lograr que los métodos, materiales y planes de estudio interesen 
a todos los alumnos, con independencia de sus orígenes, conseguir atraer 
a las escuelas de bajos rendimientos a los mejores profesores y mantenerlos 
en ellas, fortalecer en esos marcos las funciones de dirección y aumentar 
el número de profesores que tengan asimismo una procedencia migrante, 
según los respectivos procedimientos nacionales.

La integración puede facilitarse mediante la creación de asociaciones con las 
comunidades locales, que incluyan a las familias de los alumnos procedentes 
de la migración y a las organizaciones de migrantes, contribuyendo de esa 
manera al desarrollo de las escuelas como comunidades de enseñanza. Si 
se establece un clima de comprensión mutua, confianza y cooperación, las 
asociaciones de este tipo pueden contribuir de muchas formas, por ejem-
plo facilitando ayuda a la interpretación, funcionando como interfaz –y 
en algunos casos como intermediario– entre las escuelas y la comunidad 
de que se trate, y creando vínculos positivos con el patrimonio cultural y 
la lengua. En este contexto, la enseñanza en la lengua (o lenguas) del país 
anfitrión para los padres de los alumnos procedentes de la migración, y el 
mantenimiento de sesiones informativas, pueden ayudar significativamente 
a mejorar la comunicación entre las escuelas y las familias, potenciando así 
las condiciones de una integración social plena.

Poseer un buen conocimiento de la lengua oficial (o de una de las lenguas 
oficiales) del país anfitrión es un requisito previo del éxito educativo, y un 
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factor clave para la integración social y profesional. Se debería estudiar 
la adopción de disposiciones específicas al respecto, por ejemplo tutorías 
lingüísticas intensivas para los alumnos procedentes de la migración recién 
llegados, apoyo complementario para los que experimenten dificultades, y 
cursos de formación para dotar a todos los profesores de las competencias 
necesarias para enseñar a aquellos niños cuya lengua materna sea distinta 
de la utilizada en la enseñanza. También deben adoptarse disposiciones 
adaptadas dentro del plan de estudios, por ejemplo, una enseñanza más 
intensiva de la lengua del país anfitrión para los alumnos cuya lengua ma-
terna sea distinta.

Aunque el eje principal debe seguir siendo la lengua o lenguas del país anfi-
trión, el hecho de alentar a los alumnos a adquirir o mantener conocimientos 
relativos a su patrimonio lingüístico puede tener efectos positivos en varios 
niveles: socialmente, en términos de identidad cultural y confianza en sí mis-
mos; profesionalmente, en términos de las futuras posibilidades de empleo, 
pero también en el plano educativo, en relación con el aprendizaje futuro. 
Pese a que los recursos necesarios para esa enseñanza puedan ser limitados, 
es posible aumentar su alcance de varias maneras, por ejemplo mediante 
acuerdos bilaterales con los países correspondientes y asociaciones de cola-
boración con las comunidades locales de que se trate, o bien utilizando las 
nuevas tecnologías, por ejemplo, para establecer contactos por Internet o 
impulsar iniciativas de hermanamiento electrónico.

 Para contrarrestar las desventajas educativas y los efectos negativos de una 
integración insuficiente puede utilizarse el apoyo específico, por ejemplo do-
tando con mayores recursos a las escuelas situadas en zonas desfavorecidas e 
impartiendo una enseñanza más personalizada. También deben considerarse 
las maneras de prestar un mayor apoyo educativo, por ejemplo a través de 
mentores y tutorías, facilitando orientaciones tanto a alumnos como a padres 
en cuanto a las oportunidades que les ofrezca el sistema educativo, u orga-
nizando espacios de estudio después de las clases, en colaboración con las 
organizaciones de padres y las comunidades locales. Es necesario establecer 
dispositivos flexibles para los migrantes recién llegados, especialmente por lo 
que respecta al aprendizaje de la lengua. A este respecto, hace falta no solo 
intervenir rápidamente y de forma adaptada poco después de su llegada al 
país anfitrión, sino también programas prolongados de apoyo lingüístico.



FERNANDO YARZA GUMIEL
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. INNOVAR PARA CAMBIAR Y MEJORAR 147

3. MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN  
DEL PROFESORADO

La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo “Me-
jorar la calidad de la formación del profesorado” (Bruselas, 2007) destaca 
que los profesores tienen una importancia fundamental para ayudar a que las 
personas desarrollen sus talentos y alcancen su potencial de crecimiento per-
sonal y el bienestar colectivo, así como para ayudarles a adquirir la compleja 
variedad de conocimientos y capacidades que necesitarán como ciudadanos. 
Los profesores de los centros escolares son los mediadores entre un mundo 
que cambia rápidamente y los alumnos que están a punto de entrar en él. 

La calidad de la docencia es un factor clave para determinar si la Unión 
Europea puede aumentar su competitividad en un mundo globalizado. Las 
investigaciones muestran que existe una correlación significativa y positiva 
entre la calidad del profesorado y los logros de los alumnos, y que es el as-
pecto intraescolar más importante a la hora de explicar el rendimiento de 
los estudiantes. 

En noviembre de 2006, el Consejo declaró que «la motivación, las cualifica-
ciones y competencias de los profesores, formadores, otro personal docente 
y los servicios de orientación y de ayuda social, así como la calidad de la 
dirección de los centros, son factores clave para lograr resultados de apren-
dizaje de alta calidad», y que «los esfuerzos del personal docente deben 
contar con el apoyo de un desarrollo profesional continuo y con una buena 
cooperación con los padres, los servicios de ayuda social a los alumnos y 
toda la comunidad». 

Los cambios en la educación y en la sociedad plantean nuevas demandas a 
la profesión docente. Por ejemplo, además de impartir conocimientos bási-
cos, cada vez se pide más a los docentes que ayuden a los jóvenes a aprender 
de forma plenamente autónoma mediante la adquisición de competencias 
clave, en lugar de memorizar información; se les pide que desarrollen plan-
teamientos de aprendizaje más colaborativos y constructivos, y se espera de 
ellos que, más que formadores que impartan ex cátedra, sean intermediarios 
y gestores en el aula. Estos nuevos papeles requieren formación en un aba-
nico de planteamientos y estilos docentes. Además, actualmente las aulas 
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presentan mezclas más heterogéneas de jóvenes de distintas procedencias y 
con distintos niveles de capacidad y de discapacidad. Se les pide que aprove-
chen las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y respondan a la 
demanda de aprendizaje individualizado; y también es posible que, además, 
tengan que asumir tareas de toma de decisiones o de gestión resultantes del 
aumento de la autonomía de los centros de enseñanza. 

Al igual que en cualquier otra profesión moderna, los profesores también 
tienen la responsabilidad de ampliar los límites del conocimiento profesional 
mediante un compromiso con la práctica ref lexiva, mediante la investiga-
ción y a través de una participación sistemática en el desarrollo profesional 
continuo desde el principio hasta el final de sus carreras. Los sistemas de 
educación y de formación del profesorado deben proporcionar las oportu-
nidades necesarias para todo ello.

La impartición de formación y desarrollo del profesorado será más eficaz 
si se coordina de forma coherente y si se financia de forma adecuada. El 
planteamiento ideal sería establecer una continuidad en la formación que 
abarque la formación docente inicial, la introducción a la profesión y un 
desarrollo profesional continuo a lo largo de toda la carrera, que incluya 
oportunidades de aprendizaje formal, informal y no formal, lo cual supon-
dría que todos los profesores: 

•	 Participaran	en	un	programa	efectivo	de	incorporación	durante	sus	
primeros tres años en la profesión;

•	 Tuvieran	acceso	a	una	orientación	estructurada	y	estuvieran	tutela-
dos por profesores experimentados u otros profesionales pertinentes 
durante su carrera; 

•	 Participaran	en	debates	regulares	sobre	sus	necesidades	de	forma-
ción y desarrollo, en el contexto del plan general de desarrollo de la 
institución en la que trabajan. 

Además, la Comisión considera que todos los profesores saldrían benefi-
ciados si: 
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•	 Se	les	animara	y	apoyara	a	lo	largo	de	sus	carreras	a	ampliar	y	
desarrollar sus competencias por medios formales, informales y no 
formales, y pudieran hacer que se les reconociera su aprendizaje 
formal y no formal pertinente; 

•	 Tuvieran	acceso	a	otras	oportunidades	de	desarrollo	profesional	
continuo, como intercambios y destinos temporales (independien-
temente de que estén financiados por el Programa de Aprendizaje 
Permanente); 

•	 Tuvieran	la	oportunidad	y	el	tiempo	de	estudiar	cualificaciones	adi-
cionales y participaran en estudios e investigaciones en un nivel de 
enseñanza superior; 

•	 Se	hiciera	más	para	fomentar	colaboraciones	creativas	entre	las	ins-
tituciones en que trabajan los profesores, el mundo del trabajo, los 
centros de educación superior e investigación, y otros organismos, a 
fin de apoyar una formación de alta calidad y prácticas efectivas, así 
como desarrollar redes innovadoras a nivel local y regional.

Los profesores deben desempeñar un papel fundamental a la hora de pre-
parar a los alumnos a ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad. 
En todos los momentos de su carrera, los profesores deben poseer, o ser 
capaces de adquirir, toda la gama de conocimientos de las materias que 
imparten, así como las actitudes y capacidades pedagógicas que puedan 
ayudar a los jóvenes a alcanzar todo su potencial. En particular, necesitan 
las capacidades para: 

•	 Identificar	las	necesidades	específicas	de	cada	alumno	y	responder	a	
las mismas desplegando una gran variedad de estrategias didácticas; 

•	 Ayudar	a	que	los	jóvenes	aprendan	de	forma	autónoma	a	lo	largo	de	
toda su vida; 

•	 Ayudar	a	los	jóvenes	a	adquirir	las	competencias	enumeradas	en	el	
Marco Europeo de Referencia de Competencias Clave; 
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•	 Trabajar	en	entornos	multiculturales	(comprendiendo	el	valor	de	la	
diversidad y respetando las diferencias); 

•	 Trabajar	en	estrecha	colaboración	con	compañeros,	padres	y	la	co-
munidad en general. 

En un contexto de aprendizaje permanente autónomo, el desarrollo profe-
sional de los profesores implica que éstos: 

•	 Sigan	reflexionando	sobre	el	ejercicio	de	la	profesión	de	forma	siste-
mática; 

•	 Realicen	investigaciones	en	las	aulas;	

•	 Incorporen	en	su	docencia	los	resultados	de	la	investigación	en	las	
aulas y de la investigación académica; 

•	 Evalúen	la	eficacia	de	sus	estrategias	de	enseñanza	y	las	modifiquen	
en consecuencia;

•	 Evalúen	sus	propias	necesidades	de	aprendizaje.	

Deberían ponerse en marcha los incentivos, los recursos y los sistemas de 
apoyo necesarios para lograrlo. 

Asimismo, deben reforzarse los vínculos entre formadores de profesores, 
profesores en activo, el mundo del trabajo y otros organismos. Los centros de 
educación superior deben desempeñar un papel importante en el desarrollo 
de asociaciones eficaces con centros de enseñanza y otras partes interesadas, 
a fin de garantizar que sus cursos de formación del profesorado se basen en 
pruebas sólidas y en buenas prácticas en el aula. 

Los responsables de formar a los profesores (y de formar a los formadores 
de profesores) deben tener experiencia docente práctica en el aula y haber 
alcanzado un nivel muy alto en las capacidades, actitudes y competencias 
que se exigen a los profesores.
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4. COMPETENCIAS NECESARIAS DEL PROFESORADO PARA 
UNA ENSEÑANZA EFECTIVA EN EL SIGLO XXI

Ante los profundos cambios que ha experimentado la sociedad, y por lo 
tanto la escuela, en las últimas décadas es necesario revisar y consolidar el 
perfil profesional de todas las profesiones docentes (profesores a todos los 
niveles, directivos de centros escolares o formadores de profesores). Las ac-
ciones clave serán: revisar la eficacia y la calidad académica y pedagógica 
de la formación inicial del profesorado; introducir sistemas coherentes y con 
recursos suficientes para la contratación, selección, incorporación y desa-
rrollo profesional del profesorado sobre la base de competencias claramente 
definidas para cada fase de la carrera docente; y aumentar la competencia 
digital de los profesores. La aplicación de estas reformas no tendrá éxito 
si no aumenta la eficiencia de la financiación en la educación. Sin duda, 
cualquier insuficiencia de recursos en la actualidad va a tener graves con-
secuencias a medio y largo plazo para el capital humano.

Los profesores tienen que estar fuertemente motivados: para impartir for-
mación sobre el uso de las nuevas tecnologías; para mejorar la capacidad de 
aprender a aprender; para responder a las cuestiones de la diversidad y la 
inclusión; y para atender las necesidades de los estudiantes desfavorecidos, 
como gran parte del pueblo gitano, niños con discapacidad o personas de 
origen migrante. El objetivo final de todas estas actividades debe ser la 
mejora de los resultados del aprendizaje. 

La revolución digital abre grandes oportunidades a la educación. La tecno-
logía ofrece oportunidades sin precedentes para mejorar la calidad, accesi-
bilidad y equidad de la educación y la formación. Es un motor fundamental 
para dar más eficacia al aprendizaje y reducir los obstáculos a la educación, 
en particular, las barreras sociales. Las personas pueden aprender en cual-
quier lugar y en cualquier momento, siguiendo itinerarios individualizados 
y flexibles. Para que el aprendizaje sea personalizado y flexible, es necesario 
integrar el uso de las tecnologías en la práctica educativa. En un entorno 
que cambia con rapidez es aún más necesario trasladar las conclusiones de 
la investigación a la práctica educativa. Conviene seguir desarrollando las 
comunidades de práctica, como eTwinning, el Instituto Europeo de Innova-
ción y Tecnología (EIT) y las comunidades de conocimiento e innovación, 
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así como los centros de excelencia en TIC, al igual que debe seguir agili-
zándose la transferencia de la investigación sobre innovación a la práctica 
de la enseñanza. Para reforzar la eficiencia de las inversiones en educación 
y formación, el principal recurso es mejorar la calidad de la oferta y hacer 
hincapié en la prevención del fracaso escolar.

No obstante, los sistemas de formación del profesorado no siempre están bien 
preparados para satisfacer estas nuevas demandas. En una encuesta reciente 
de la OCDE, casi todos los países informan de deficiencias en las capacidades 
docentes y dificultades para actualizar las capacidades de los profesores. Estas 
deficiencias están relacionadas especialmente con la falta de competencias en 
relación con los nuevos retos de la educación (incluido el aprendizaje indivi-
dualizado, la preparación de los alumnos para aprender de forma autónoma, 
las clases heterogéneas, la preparación de los alumnos para aprovechar al 
máximo las tecnologías de la información y de la comunicación, etc.). 

En la comunicación de la Comisión “Repensar la Educación: invirtiendo 
en destrezas para mejores resultados socioeconómicos” (Estrasburgo 2012) 
se introduce un listado de competencias necesarias para una enseñanza 
efectiva en el siglo XXI:

1. Conocimiento y comprensión
a. Conocimiento de la asignatura.
b. Conocimiento del contenido pedagógico de la asignatura, que implica 

el conocimiento profundo del contenido y estructura de la asignatura:
i. Conocimiento de tareas, contextos y objetivos de aprendizaje;

ii. conocimiento de los conocimientos previos de los alumnos y difi-
cultades de aprendizaje específicas y que se repiten;

iii. conocimiento estratégico de métodos institucionales y materiales 
curriculares.

c. Conocimiento pedagógico (conocimiento de los procesos de ense-
ñanza - aprendizaje).

d. Conocimiento curricular (conocimiento del currículo de la asignatura 
- ej. Aprendizaje guiado y planificado de los contenidos específicos 
de la materia).

e. Fundamentos de las ciencias de la educación (conocimiento socioló-
gico, psicológico, filosófico, histórico e intercultural).
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f. Aspectos organizativos, institucionales y contextuales de las políticas 
educativas.

g. Cuestiones relacionadas con la inclusión y la diversidad.
h. Utilización eficaz de las tecnologías en el aprendizaje.
i. Psicología evolutiva.
j. Dinámicas y procesos de grupo, teorías de aprendizaje, motivación.
k. Procesos y métodos de evaluación.

2. Destrezas
a. Planificar, dirigir y coordinar la docencia.
b. Utilizar recursos tecnológicos y materiales de enseñanza.
c. Dirigir alumnos y grupos.
d. Supervisar, adaptar y evaluar objetivos y procesos de enseñanza - 

aprendizaje.
e. Recoger, analizar e interpretar evidencias e información (resultados de 

aprendizajes escolares y de evaluaciones externas) para la toma de de-
cisiones profesionales y mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje.

f. Utilizar, desarrollar y crear conocimiento basado en la investigación 
para utilizarlo en la práctica.

g. Colaborar con colegas, padres y servicios sociales.
h. Destrezas para negociar (interacciones sociales y políticas con diver-

sos actores y contextos de la educación).
i. Destrezas interpersonales, metacognitivas y reflexivas para aprender 

individualmente y en comunidades profesionales.
j. Adaptar a contextos educativos caracterizados por dinámicas multi-

nivel con influencias transversales (desde el nivel macro de la política 
del gobierno al nivel meso de los contextos escolares, y el micro nivel 
de la clase y las dinámicas del alumno).

3. Disposición: creencias, actitudes, valores y compromiso
a. Conciencia epistemológica (asuntos relacionados con los rasgos y desarrollo 

histórico de la materia y su estatus, como su relación con otras materias).
b. Tendencias para cambiar, flexibilidad, aprendizaje continuo y mejora 

profesional, que incluye el estudio y la investigación.
c. Compromiso para apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes.
d. Tendencias para promover las actitudes y prácticas democráticas de 

los alumnos.
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e. Actitud crítica a nuestro propio trabajo (examinar, analizar, cuestio-
nar prácticas).

f. Disposición a trabajar en equipo, a la colaboración y al trabajo en 
red.

g. Sentido de eficacia personal.

Para una enseñanza eficaz no sólo se necesitan las competencias que se 
han descrito, sino cualidades personales clave, valores y actitudes, que se 
definen a continuación:

Características de los profesores más eficaces (fuente: EC/OCDE “Desarrollo 
profesional de los profesores: Europa en comparación internacional” 2010):

1. Profesionalismo:
a. Compromiso a hacer todo lo posible por cada alumno y permitir que 

todos los alumnos tengan éxito.
b. Seguridad: creencia en la habilidad de uno para ser eficaz y asumir 

los retos.
c. Honradez: ser coherente y justo; mantener la palabra.
d. Respeto: convicción de que todas las personas importan y merecen 

respeto.

2. Pensamiento/razonamiento:
a. Pensamiento analítico: habilidad para pensar lógicamente, analizar 

y reconocer la causa y el efecto.
b. Pensamiento conceptual: habilidad para ver patrones y conexiones.

3. Expectativas:
a. Impulso por el cambio: energía implacable para marcar y encontrar 

retos para los alumnos y para el centro.
b. Búsqueda de información: instinto para averiguar más y llegar al 

fondo de las cosas: curiosidad intelectual.
c. Iniciativa: instinto para actuar anticipándose a los acontecimientos.

4. Liderazgo:
a. Flexibilidad: habilidad y disposición para adaptarse a las necesidades 

de una situación y cambiar las tácticas.
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b. Responsabilidad: instinto y habilidad para marcar expectativas y pará-
metros claros y para exigir la responsabilidad de otros para el trabajo.

c. Pasión por aprender: instinto y habilidad para apoyar a los alumnos 
en su aprendizaje y para ayudarles a convertirse en estudiantes se-
guros e independientes.

Se han identificado cuatro valores clave como la base para el trabajo de 
todos los profesores, para conseguir que la educación sea verdaderamente 
inclusiva: valorar la diversidad, apoyar a todos los alumnos, trabajar en 
equipo y destacar el desarrollo profesional personal. 

5. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

a. Formación inicial

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Preámbulo, 
pone de manifiesto que la propia Ley es consciente de que los cambios que se 
han producido en el sistema educativo y en el funcionamiento de los centros 
docentes obligan a revisar el modelo de formación inicial del profesorado y 
adecuarlo al entorno europeo. El protagonismo que debe adquirir el profe-
sorado se desarrolla en el título III de la Ley. En él se presta una atención 
prioritaria a su formación inicial y permanente. La formación inicial debe 
incluir, además de la adecuada preparación científica, una formación pedagó-
gica y didáctica que se completará con la tutoría y asesoramiento a los nuevos 
profesores por parte de compañeros experimentados. Por otra parte, el título 
aborda la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo, 
así como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la función docente.

En el curso 2009-10 se impulsa el Master en Profesorado, con el fin de aten-
der la demanda de los estudiantes que quieran orientarse profesionalmente 
hacia la docencia en niveles de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas, respondiendo a la obliga-
toriedad de cursar estudios de master específicos de formación del profeso-
rado para ejercer la docencia en estos ámbitos dispuesta en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y según la regulación establecida para 
estos másteres en la Orden 3858/2007 de 27 de diciembre.
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El objetivo del master es otorgar importancia prioritaria a la formación 
inicial del profesorado. Su contenido pretende garantizar la capacitación 
adecuada para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las ense-
ñanzas a las nuevas necesidades formativas.

Por este motivo, el master en profesorado pretende combinar la adecua-
da preparación curricular específica con la realización del practicum en 
centros de secundaria, de modo que en esta fase de prácticas el alumno 
de master pueda ser asesorado por parte de profesionales experimentados.

Antes de la puesta en marcha del Master en Profesorado, la normativa del 
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) se remontaba a la publicada en 
el BOE de 12 de agosto de 1971. Dicha normativa se ha aplicado-adaptado 
según las necesidades y medios económicos de cada comunidad autónoma. 
El CAP se ha impartido hasta el curso 2008-2009. 

Para diseñar la formación inicial del profesorado es necesario definir qué co-
nocimientos, destrezas y competencias se han tenido que conseguir una vez 
finalizado el master. La formación inicial del profesorado deberá proporcionar, 
más que competencias pedagógicas, conocimientos y didáctica de la asignatura 
que se va a impartir. Además, deberá desarrollar las capacidades de los alumnos 
para la práctica reflexiva y para la investigación basada en la práctica; prepa-
rarlos para diagnosticar los problemas de los alumnos de una forma rápida y 
precisa, e inspirarse en un amplio repertorio de posibles soluciones apropiadas 
para el diagnóstico. Además, la formación inicial del profesorado debe enseñar 
a los futuros profesores a crear situaciones de aprendizaje eficaces que se ajusten 
a las necesidades específicas de los estudiantes, con la conciencia de que puede 
haber formas múltiples de alcanzar los objetivos de aprendizaje programados. 
Para ello, los métodos de enseñanza orientados en el alumno y la combinación 
de diferentes métodos de aprendizaje tienen una importancia clave; el profeso-
rado tiene que estar muy preparado para utilizar el aprendizaje electrónico y 
los Recursos de Aprendizaje Abierto. También se deberán enseñar una amplia 
gama de técnicas de evaluación, así como oportunidades para hacer prácticas 
en un centro educativo bajo la supervisión de profesorado experto. El “Prácti-
cum” debe estar cuidadosamente planificado y llevado a la práctica. Tanto las 
Facultades de Educación como los centros receptores de alumnos del Master 
en Profesorado tienen que coordinarse en responsabilidades, papeles y recursos 
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compartidos. También se debe incluir un apropiado uso de la observación, 
retro-alimentación, reflexión y colaboración con otros colegas estudiantes 
del master. En suma, las Facultades de Educación son responsables de que 
los alumnos adquieran un amplio repertorio pedagógico que incluya un apren-
dizaje cooperativo basado en la investigación, el uso efectivo de la evaluación 
formativa e información que guíe la práctica docente, y destrezas de investiga-
ción para diagnosticar y resolver problemas de la clase basados en la evidencia. 

Para ello, las Facultades de Educación deberán establecer vínculos con los 
centros educativos receptores en investigación e innovación, crear redes de 
centros donde se realicen las prácticas del master y que dependan de la univer-
sidad, coordinación entre la teoría y la práctica, de tal forma que profesorado 
de la Universidad altamente cualificado y formado forma a profesores de los 
centros educativos receptores, que a su vez colaboran impartiendo asignaturas 
del master de educación, utilizar las TIC como vehículo para compartir las 
buenas prácticas y facilitar la formación del profesorado. Habría que tener 
muy en cuenta a la hora de diseñar la formación inicial del profesorado el 
perfil del profesorado para afrontar los retos de la escuela del S. XXI. Es 
necesario tener además muy presentes las características –el perfil de los 
formadores de formadores – y de los centros que acogen al profesorado en 
prácticas del Master de Educación, si queremos que éste sea eficaz.

En la fase práctica de la formación inicial debe establecerse una red de 
centros colaboradores de prácticas seleccionados con criterios transparentes 
y objetivos, que contemplen un plan de prácticas diseñado cuidadosamente 
y cuenten con mecanismos de evaluación y orientación del estudiante en 
prácticas y del propio plan.

Asimismo, habría que seleccionar los tutores de prácticas con criterios cla-
ros, que incluyan, junto a su formación académica, todos los aspectos de 
la práctica docente, méritos, buenas prácticas demostradas, participación 
en proyectos, en órganos de dirección y coordinación…, y potenciando la 
coordinación de éstos con las facultades. 

Sería positivo impulsar la incorporación al grado de magisterio y al máster 
de secundaria de profesores de infantil, primaria y secundaria con experien-
cia y buenas prácticas demostradas, para impartir determinadas materias, 
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especialmente las didácticas específicas y su integración en los equipos do-
centes de las universidades.

La formación inicial ha de integrar la teoría con la práctica y potenciar la 
formación en ciencias de la educación (didácticas y conocimientos psicopeda-
gógicos). En este sentido un profesor debe tener habilidades sociales y recursos 
para dinamizar un grupo, llevar a cabo una entrevista o resolver un conflicto 
de convivencia. En otro caso, todo su bagaje intelectual y científico le va a 
servir de bien poco. La formación del profesorado debería primar sobre todo 
este tipo de aspectos ya que en las titulaciones de grado de cualquier especia-
lidad apenas se tienen en cuenta estas competencias. 

b. Programas de iniciación

Según el Informe para Responsables Políticos “Desarrollo de programas 
de iniciación coherentes y sistémicos para profesores principiantes: Manual 
para los responsables políticos“(Bruselas 2010), a diferencia de lo que ocurre 
con otras profesiones, en muchos Estados miembros la enseñanza carece de 
un planteamiento gradual que permita a los docentes «crecer» en sus fun-
ciones profesionales. A menudo, cuando un profesor es nombrado profesor 
de un centro educativo se le responsabiliza completamente de las clases: 
cada profesor es responsable de su propia clase, lo que crea en los docentes 
una fuerte sensación de aislamiento. Una vez obtienen un título, tienen una 
responsabilidad plena y han de salir adelante solos.

Por esta razón, muchos docentes sufren un shock al enfrentarse con la pra-
xis (Stokking, Leenders, De Jong y Van Tartwijk, 2003), cuando pasan de 
aspirantes a profesores principiantes. 

Durante sus primeros meses en el centro, muchos nuevos profesores se creían en el deber 
de saber cómo funcionaba el centro, qué necesitaban sus alumnos y cómo enseñar co-
rrectamente. Cuando se les planteaban dudas sobre el centro y los alumnos, escuchaban 
disimuladamente las conversaciones del comedor y observaban detenidamente por las 
puertas de las aulas en busca de claves para actuar como expertos. Al no encontrar 
respuestas claras y modelos alternativos, la calidad de su trabajo se veía comprometida, 
dudaban de su propia competencia profesional y se cuestionaban si la elección de la 
carrera docente había sido acertada. (Moore Johnson y Kardos, 2005, p. 13).
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Son muchos los profesores que lamentan cierta falta de colegialidad (véase, 
por ejemplo, Sorcinelli, 1992). Otros de los retos que se plantean al prin-
cipio de la carrera docente son la falta de tiempo, una comunicación y un 
reconocimiento insuficientes, las expectativas poco realistas respecto de uno 
mismo y las dificultades que surgen para encontrar el equilibrio adecuado 
entre la vida privada y la actividad profesional (Sorcinelli, 1992).

La iniciación se define aquí como el apoyo que se presta al profesor princi-
piante, una vez concluido el programa oficial de formación inicial del profe-
sorado, al inicio de su primer contrato como docente en un centro educativo. 
Estos programas pueden dar a los nuevos profesores un apoyo mejor y más 
efectivo, evitando el abandono y aumentando la competencia profesional.

La fase de iniciación se debe considerar una medida de interés común y 
beneficio para los profesores recientemente titulados, así como para el lugar 
de trabajo y el centro de formación del profesorado, por lo que ha de tener 
lugar en estrecha cooperación con estas tres partes interesadas.

La Comunicación de la Comisión ha situado la formación del profesorado, y 
la política de profesorado, en el lugar más destacado de la agenda europea, 
lo que ha dado lugar a que los Ministros de Educación europeos convengan 
promover medidas para:

•	 Hacer	de	la	enseñanza	una	opción	profesional	más	atractiva,	

•	 Mejorar	la	calidad	de	la	formación	del	profesorado	y	prestar	atención	
a la formación inicial, al apoyo en el inicio de la carrera profesional 
(iniciación) y al desarrollo profesional permanente de los profesores. 

Las estrategias nacionales se deberían centrar en el desarrollo de políticas 
coordinadas, coherentes, dotadas de los recursos adecuados y sometidas 
a un control de calidad. Los profesores deberían contar con suficientes 
incentivos a lo largo de sus carreras para revisar sus necesidades de apren-
dizaje y adquirir nuevos conocimientos, destrezas y competencias.

Para ello es necesaria una mejor coordinación entre las distintas fases de la 
formación del profesorado, desde formación inicial, pasando por un apoyo 
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adicional (iniciación) al principio de la actividad profesional, hasta el desa-
rrollo profesional en activo.

Los Ministros acordaron garantizar que los profesores:

•	 Tengan	acceso	a	programas	eficaces	de	apoyo	al	comienzo	del	ejer-
cicio de la profesión; 

•	 Reciban	estímulo	y	apoyo	a	lo	largo	de	su	carrera	para	plantearse	qué	
necesitan aprender y para adquirir nuevos conocimientos, destrezas 
y competencias, por medios formales, informales y no formales, con 
inclusión de intercambios y destinos temporales en el extranjero.

El 23 de septiembre de 2008, el Parlamento Europeo, al igual que la Comisión 
Europea y el Consejo Europeo, abordó, en su informe «Mejorar la calidad de la 
formación del profesorado», la cuestión del apoyo a los nuevos profesores. Así, 
pide que se preste especial atención a la inserción profesional de los profesores 
que empiezan su carrera; aboga por el desarrollo de redes de apoyo y programas 
de tutelaje, con los que aquellos profesores y profesoras con más experiencia 
y capacidad demostrada puedan desempeñar un papel clave en la formación 
de jóvenes compañeros, transmitiendo experiencia adquirida a lo largo de su 
carrera, promoviendo el aprendizaje en equipo y ayudando a resolver las tasas 
de abandono entre los nuevos profesores; está convencido de que trabajando y 
aprendiendo juntos, los profesores pueden contribuir a la mejora del rendimiento 
de un establecimiento escolar y de las condiciones educativas generales.

También entre los sindicatos europeos de profesores hay un amplio consenso 
en cuanto a la conveniencia de que el proceso de introducción en la docencia 
sea gradual, desde la formación inicial, pasando por la fase de iniciación, 
hasta el desarrollo profesional permanente. El punto en que los profesores 
recientemente formados pasan de la formación inicial a la vida profesional 
se considera crucial para un mayor compromiso con la profesión, y para 
reducir el número de docentes que la abandonan.

El documento político Teacher Education in Europe (2008), el CSEE (Comité 
Sindical Europeo de la Educación), aboga por la instauración de una fase 
mínima de un año de iniciación para los profesores noveles. Esta fase de 
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iniciación debería ser un derecho, a la par que un deber, e incluiría orien-
tación y apoyo sistemáticos.
Para estos profesores, la fase de iniciación debería incluir:

•	 Apoyo	de	tutores	y	otros	colegas,
•	 Horario	de	enseñanza	reducido	sin	reducción	del	salario,
•	 Acceso	a	recursos	de	apoyo	adecuados,
•	 Asistencia	a	un	programa	de	orientación	obligatorio,
•	 Oportunidades	de	relacionar	la	teoría	con	la	práctica	de	un	modo	

sistemático.

Por otra parte, de acuerdo con el CSEE, los tutores deberían ser profesores 
especialistas plenamente cualificados y con experiencia. 

Durante la iniciación, los nuevos profesores llevan a cabo, completa o par-
cialmente, las tareas que corresponden a los profesores con experiencia, y 
cobran por su actividad. La iniciación se define aquí como el apoyo que 
se presta al profesor principiante, una vez concluido el programa oficial 
de formación inicial del profesorado, al inicio de su primer contrato como 
docente en un centro educativo.

Los programas de iniciación pueden tener una amplia variedad de objetivos: 
1. Reducir la tasa de abandono de los docentes; 
2. Mejorar la calidad de los profesores principiantes;
3. Prestarles apoyo en las dimensiones profesional, social y emocional; 
4. Respaldar la cultura del aprendizaje en los centros educativos; 
5. Facilitar información de retorno a los centros de formación del pro-

fesorado

Apoyo necesario para los profesores principiantes. Tabla 1.

Apoyo personal

Con este apoyo se pretende ayudar al nuevo profesor a desarrollar su identi-
dad como tal. En los primeros meses y años de actividad profesional, el docen-
te ha de superar diversos retos profesionales y personales. Las investigaciones 
revelan que los profesores noveles se encuentran con situaciones problemáticas 
en cuanto dan sus primeros pasos en la profesión. Ello les puede provocar una 
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pérdida de confianza en sí mismos, pues la experiencia de un estrés y una an-
siedad extremos puede llevar al profesor a cuestionarse sus competencias como 
docente y como persona. Una fase de iniciación puede ser un apoyo para los 
profesores que están pasando por esta etapa de supervivencia, ayudándoles a 
desarrollar su perfil docente personal. Los nuevos profesores que participan 
en un programa de iniciación suelen declarar que, a resultas de su experiencia 
en el programa, sus sensaciones de competencia, motivación, pertenencia, 
respaldo y atención han aumentado. Esto es un paso hacia la potenciación 
de la confianza de los docentes en sí mismos y la prevención del abandono.

Hay varios elementos significativos en la creación de este desarrollo personal:

•	 El	apoyo	de	un	tutor	y	de	otros	colegas	que	se	encuentran	en	la	misma	
situación: el contacto con otros profesores principiantes puede resultar 
útil, pues ayuda al nuevo docente a darse cuenta de que no es el único 
que se enfrenta a esos problemas. Este tipo de apoyo aporta solucio-
nes «realistas» proporcionadas por tutores o por iguales que ayudan 
a los profesores principiantes a enfrentarse a problemas prácticos. 

•	 Un	entorno	seguro:	es	esencial	discutir	los	problemas	y	las	sensaciones	
sin riesgo de que se usen para juzgar la competencia profesional del 
nuevo docente. Se podrían debatir con iguales o con un tutor que no 
sea el responsable de evaluar al nuevo profesor ni de decidir acerca 
de la renovación de su contrato u otras cuestiones similares. 

•	 Una	carga	de	trabajo	reducida:	para	los	profesores	principiantes,	todas	
las lecciones son nuevas y necesitan una buena preparación. Esto, unido 
a la falta de experiencia, puede crear una carga de trabajo muy pesada 
que podría reforzar la sensación de incompetencia. Se puede respaldar a 
los profesores principiantes reduciendo su horario lectivo (sin reducción 
salarial) o mediante enseñanza en equipo o coenseñanza.

Apoyo social

El programa de iniciación puede respaldar al nuevo profesor en el proceso de 
convertirse en miembro del centro y de la comunidad profesional; la comunica-
ción con los demás puede estimular la información de retorno y el intercambio 
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de nuevas ideas. Un factor primordial del apoyo social a los profesores princi-
piantes en los centros educativos es la cultura del centro. Los profesores princi-
piantes pueden sentirse aceptados más fácilmente en un equipo abierto a nuevas 
ideas e innovaciones y acostumbrado a la colaboración. El apoyo social permite 
crear y apoyar un entorno de aprendizaje en colaboración dentro del centro y 
entre las partes interesadas en el sistema educativo (padres, comunidad, etc.).

Algunos de los elementos de apoyo social pueden ser: 

•	 El	respaldo	de	un	tutor:	puede	desempeñar	un	papel	clave	en	la	
introducción de los profesores principiantes en la organización y la 
cultura del centro, con sus normas y valores explícitos e implícitos. 

•	 La	colaboración:	las	diferentes	formas	de	codocencia,	en	las	que	dos	o	
más profesores son responsables de determinadas clases o lecciones, y 
la participación en equipos y en grupos de proyectos pueden ayudar 
a los profesores principiantes a integrarse en la comunidad escolar.

Para que un programa de iniciación preste apoyo social es esencial que (una 
parte del programa) tenga lugar en el centro y cuente con la participación 
activa y la implicación de diferentes partes de la comunidad escolar.

Los directores tienen un papel protagonista en la supervisión del conjunto 
del sistema. El nombramiento de un tutor no debe servir de excusa para 
que el director se inhiba de la tarea de apoyar a los profesores principiantes.

Apoyo profesional

Con el apoyo profesional se pretende desarrollar las competencias del pro-
fesor principiante (en pedagogía, en didáctica, en la asignatura, etc.). Este 
apoyo se podría centrar en desarrollar unas aptitudes efectivas en el aula y en 
profundizar los conocimientos de la asignatura, la pedagogía y la didáctica. 
Con apoyo profesional durante los programas de iniciación se emprende el 
proceso de aprendizaje permanente posterior, y se tiende un puente entre la 
formación inicial del profesorado y el DPP. Además de contribuir a mejorar la 
profesionalidad individual de los docentes principiantes, el apoyo profesional 
puede ayudar a desarrollar la profesionalidad de todo el centro educativo.
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Los elementos de que puede constar el apoyo profesional son:

•	 Las	contribuciones	de	expertos,	que	pueden	organizarse	mediante	
cursos oficiales, clases de maestría o mediante la posibilidad de con-
sultar a expertos. 

•	 El	intercambio	de	conocimientos	prácticos	entre	los	profesores	prin-
cipiantes y los que ya tienen experiencia (de diferentes centros), por 
ejemplo, mediante la participación en comunidades de aprendizaje 
colaborativo.

El apoyo profesional debería brindar oportunidades en una amplia variedad 
de actividades, pues no todos los profesores aprenden de la misma manera: 
pueden hacerlo individualmente mediante la lectura, experimentando y 
ref lexionando, o bien conjuntamente, de forma colaborativa.

Cinco sistemas entrelazados. Tabla 2.

Según las investigaciones realizadas, estos tres tipos diferentes de apoyo 
son partes esenciales de un programa de iniciación que se traducen en 
cinco sistemas entrelazados que, conjuntamente, conforman un programa 
coherente: son los sistemas de tutoría, aportaciones de expertos, apoyo 
entre iguales, ref lexión personal y Equipos Directivos. 

Un sistema de tutoría

En un programa de iniciación, la tutoría consiste en dar responsabilidad a 
un profesor con experiencia para que ayude al docente principiante, apo-
yándolo en los aspectos personal/emocional, social (introduciéndolo en la 
organización y las normas del centro) y profesional. El sistema de tutoría se 
debe enfocar a estimular el aprendizaje profesional desde diferentes pers-
pectivas, como la preparación, la formación, el debate, el asesoramiento, 
etc. Boice (1992) considera que la tutoría formal, especialmente en forma 
de reuniones periódicas, es el requisito más importante para que la tutoría 
funcione. También estima que la coordinación de las disposiciones relativas 
a la tutoría a escala institucional es un factor cardinal. Los tutores son un 
componente fundamental, quizá el que más, del programa de iniciación, 
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siempre y cuando coincidan en la visión, la misión y la estructura del con-
junto del programa de iniciación (Wong, 2004).

Otra cuestión clave es si los tutores deberían «ayudar» o «evaluar» (Feiman-
Nemser, 1996). Podría considerarse que los docentes noveles son más pro-
pensos a compartir sus problemas y a pedir ayuda si se encuentran en un 
entorno en el que no se emiten juicios de valor. Si se sienten juzgados, surge 
una tendencia a pedir ayuda en asuntos «seguros», de menor trascendencia 
(Galvez-Hjornevik, 1985). Por lo tanto, los tutores no deberían intervenir en 
decisiones relacionadas con la remuneración o la renovación del contrato.

Dada la estrecha relación existente entre el profesor principiante y el tutor, 
y teniendo en cuenta el peso que tiene la «química» entre el tutor y el pro-
fesor principiante, conviene evitar posibles choques de personalidad o de 
enfoque al asignar tutores a los aspirantes a profesores. Es oportuno que 
los profesores principiantes tengan la posibilidad de elegir a sus tutores, 
especialmente cuando de ello pueda depender que sigan en la profesión o 
la abandonen (Brown, 2001).

Además de prestar apoyo en los tres niveles (personal/emocional, social 
y profesional), es conveniente que el sistema de tutores también suponga 
un respaldo en la didáctica de la asignatura, que se sumará a los aspectos 
generales de la enseñanza y el aprendizaje. Esta cuestión se puede encargar 
al mismo tutor o a otros.

Quien más se beneficia de la tutoría es el nuevo docente (apoyo a varios ni-
veles), pero también salen ganando el tutor (que mejora sus aptitudes y cono-
cimientos) y el centro, pues la tutoría le brinda la oportunidad de desarrollar 
la cultura de una comunidad de aprendizaje dentro del centro educativo.

Los tutores también necesitan tiempo para cumplir sus obligaciones. Una 
tutoría efectiva precisará un esfuerzo considerable y no debería considerarse 
una mera tarea extra del profesor. Los tutores han de tener un horario de 
enseñanza reducido que les deje tiempo para poder tomarse seriamente 
el proceso de tutoría. La figura del tutor es clave, especialmente cuando 
se pretende que el sistema de tutoría tenga un impacto en la cultura de 
aprendizaje del conjunto del centro. También se puede hacer hincapié en 
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la trascendencia del tutor ofreciéndole incentivos y el reconocimiento de 
sus responsabilidades adicionales, por ejemplo mediante un complemento 
salarial por responsabilidad.

Un sistema de expertos

Se debería poner en marcha un «sistema de expertos» para garantizar el 
apoyo profesional a los nuevos docentes. El sistema de expertos trata de dar 
acceso a experiencia y asesoramiento externos con el fin de ampliar el con-
tenido y la enseñanza. El sistema de expertos puede centrarse en seminarios 
o en la participación en cursos impartidos por expertos en enseñanza, pero 
también en crear el acceso a materiales de apoyo, recursos y orientaciones.

Un sistema de iguales

El sistema de iguales reúne a los profesores principiantes (de un mismo cen-
tro o de varios), con lo que abre la vía al trabajo en red en el centro o entre 
centros. En el sistema de iguales se prestan diferentes tipos de apoyo: apoyo 
social (especialmente en grupos de docentes del mismo centro), personal/
emocional y profesional (entre iguales) al nuevo profesor.

El sistema de iguales es esencial para crear un entorno seguro en el que to-
dos los participantes estén en las mismas condiciones y donde los profesores 
principiantes puedan descubrir que los problemas a los que se enfrentan 
son, en muchos casos, los mismos. El grupo de iguales ha de funcionar 
con reuniones presenciales, pero también puede consistir, en parte, en una 
comunidad virtual.

El sistema de apoyo entre iguales y el de tutoría se pueden solapar si se recu-
rre a la tutoría de grupo y el tutor y los principiantes se reúnen en unidades 
de intercambio de experiencias, dudas y buenas y malas prácticas.

Un sistema de reflexión personal

El programa de iniciación debería incluir oportunidades y marcos para 
que los profesores principiantes ref lexionen sobre su propio aprendizaje en 
un nivel posterior. La ref lexión garantiza la continuidad del estudio y del 
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crecimiento personal, promueve la profesionalidad y asegura el desarrollo de 
una actitud de aprendizaje permanente para los propios profesores. Tiende 
un puente entre la FIP y el DPP a un nivel de inversión personal (que ha 
de ser continuo). Por otra parte, dar a los profesores principiantes el tiempo 
que necesitan para ref lexionar sobre sus experiencias y compartirlas con 
otros en un entorno positivo ayuda a desarrollar una cultura y una ética 
compartidas en la profesión docente.

El sistema de ref lexión personal podría incluir un régimen de registro, 
por ejemplo, el uso de carpetas, la observación de la enseñanza y el apro-
vechamiento de la información de retorno, la enseñanza en equipo, el uso 
de diarios, etc. La reflexión personal se puede estimular con la aplicación 
de normas de práctica establecidas, demostraciones de resultados, revisión 
entre iguales, etc. El sistema de ref lexión personal puede formar parte de 
un régimen nacional de evaluación formal para conceder al docente prin-
cipiante la condición plena de profesor o estar integrado en la política local 
de personal del centro.

Un sistema de equipo directivo

La competencia y el compromiso de los directores son imprescindibles para 
crear un sistema de iniciación coherente y una cultura del aprendizaje cola-
borativo en el centro. Feiman-Nemser (1996) considera que la tutoría debe 
estar ligada a una visión de buena enseñanza, guiada por el entendimiento del 
aprendizaje del profesor y apoyada por una cultura profesional que impulse 
la colaboración y la investigación. Asimismo, a los directores de los centros, 
como gestores que son, se les impone un papel fundamental tanto a la hora 
de asignar recursos (horas lectivas, tiempo de contacto con los tutores, etc.), 
como cuando se trata de garantizar que todo el personal entiende y respalda 
la política de apoyo a los nuevos profesores que aplica el centro. Estos ele-
mentos se han de abordar en los programas de formación para directores.

En algunos países, los centros educativos gozan de un alto grado de auto-
nomía en lo referente a sus políticas internas. En estos casos, los directo-
res tendrán un papel fundamental en el establecimiento de programas de 
iniciación coherentes. La función de las autoridades nacionales o locales 
puede consistir en estimular al director, apoyarlo y facilitarle el desarrollo 
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y la ejecución de los programas de iniciación, o bien en definir los criterios 
que han de cumplir los sistemas de iniciación.

Para garantizar el funcionamiento de los cinco sistemas entrelazados y ase-
gurarse de que se cumplen los objetivos del programa de iniciación, se han 
de dar ciertas condiciones. Estas condiciones están relacionadas con el apoyo 
financiero, la claridad en la definición de las funciones y las responsabilidades 
de las partes interesadas, la cooperación entre los diferentes elementos del 
sistema, una cultura centrada en el aprendizaje y la adopción de un enfoque 
orientado a la gestión de la calidad.

Desarrollo profesional permanente

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en el Artículo 102 
–Formación permanente– establece que: 

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profeso-
rado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.

2. Los programas de formación permanente deberán contemplar la adecuación de los 
conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así 
como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a 
la diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el fun-
cionamiento de los centros. Asimismo, deberán incluir formación específica en materia de 
igualdad en los términos establecidos en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

3. Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todo el profesorado, 
independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos de formación en 
este ámbito. Igualmente, les corresponde fomentar programas de investigación e innovación.

Por su parte, el Artículo 103. Formación permanente del profesorado de centros públicos.

1. Las Administraciones educativas planificarán las actividades de formación del 
profesorado, garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y esta-
blecerán las medidas oportunas para favorecer la participación del profesorado en ellas. 
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José Luís Bernal indica que «la autonomía de los centros educativos debería asentarse 
en: el compromiso y la responsabilidad de los profesores y equipo directivo, el compromiso 
de la Administración educativa, en el apoyo y asignación de recursos a los centros, y el 
desempeño profesional de la inspección educativa. Si las tres variables no avanzan a 
la vez será muy complicado lograr una autonomía real. Hay que tener en cuenta que 
las decisiones que se toman en un centro, fruto del compromiso y responsabilidad de los 
profesores y equipo directivo deben contar con los recursos de la Administración, ya que 
es la titular de los centros, y el apoyo y supervisión de la inspección educativa». 

También indica que «la formación continua del profesorado debería ir ligada a la 
propia dinámica de funcionamiento de los centros, relacionándola con las diferentes ne-
cesidades que se van generando en sus procesos. Los centros deberían disponer de recursos 
y capacidad para estructurar procesos de formación de sus profesores, si fuera posible en 
colaboración con otros centros y con el apoyo y recursos que la Administración le pueda 
aportar. Se trataría de evitar proyectos de innovación o programas de formación que 
se quedan en muchas ocasiones en acciones aisladas sin ningún tipo de supervisión ni 
relación con los procesos de que llevan a cabo en el centro».

Es fundamental que los proyectos educativos de centro incluyan un plan 
de formación del profesorado de centro atendiendo a las necesidades que 
constantemente se van generando en su organización y funcionamiento. El 
modelo de formación permanente que se recomienda por su eficacia, como ya 
se ha indicado en varias ocasiones, es la modalidad de formación en centro. 

Entre los recursos que proporciona la Administración educativa para apo-
yar la formación permanente tenemos los recientemente creados CIFEs 
(Centros de Innovación y Formación Educativa) y los servicios de inspec-
ción. En términos generales, la administración educativa desecha el modelo 
de asesoramiento de corte técnico y se asume un modelo de asesoramiento 
de corte fenomenológico, según el cual, el inspector debe ser un facilitador, 
observador que orienta, guía y ayuda a buscar soluciones y a agilizar los 
procesos de cambio y mejora educativa. Según el estudio realizado por 
Enrique Miranda, presentado en el II Encuentro de Inspectores (Teruel, 
1999), se considera que por lo que respecta a la metodología a seguir en 
las actuaciones de asesoramiento se hace hincapié en tres principios de 
actuación: las relaciones del inspector con el centro deben ser próximas y 
participativas, y realizarse en un clima de colaboración mutua; la teoría 
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y la práctica deben interaccionar; hay que trabajar conjuntamente con el 
centro para diagnosticar y resolver sus problemas. 

Una enseñanza de alta calidad es condición sine qua non para una educación y 
formación de alta calidad, que determinarán a su vez en gran medida la competi-
tividad de Europa a largo plazo y su capacidad para crear más empleo e impulsar 
el crecimiento con arreglo a los objetivos de Lisboa…
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Tabla 1. Apoyo necesario para los profesores principiantes

OBJETIVOS REQUISITOS 
CLAVE 

SISTEMAS DE 
APOYO

OTROS 
AGENTES

P
E

R
S

O
N

A
L •	Desarrollar	

su identidad 
personal.

•	Reforzar	
competencias 
docentes 
esenciales.

•	Desarrollar	su	
identidad como 
docentes.

•	Aumentar	la	
confianza	en	si	
mismos.

•	Reducir	el	estrés	
y la ansiedad.

•	Motivar.

•	Evitar	el	
abandono.

•	Entorno	seguro	
sin juicios de 
valor. 

•	Carga	de	trabajo	
menor.

•	Enseñanza	en	
equipo.

•	Tutores.

•	Iguales.

•	Reflexión	
personal.

•	Equipos	
Directivos.

S
O

C
IA

L •	Conseguir la so-
cialización en el 
centro educativo 
y en la profesión.

•	Promover el 
aprendizaje en 
colaboración.

•	Promover la 
implicación en y 
de la comunidad 
educativa.

•	Trabajo en 
equipo.

•	Grupos de 
proyectos.

•	Tutores.

•	Iguales.

•	Equipos 
Directivos.

•	Familias y 
comunidad 
educativa.

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L •	Seguir desarro-

llando las compe-
tencias del profe-
sor principiante 
(en pedagogía, en 
didáctica, en la 
asignatura, etc.).

•	Vincular la FIP y 
el DPP.

•	Desarrollar la 
profesionalidad 
de los profesores 
principiantes.

•	Acceso a 
conocimientos 
mediante el 
intercambio entre 
profesores nuevos 
y profesores con 
experiencia.

•	Tutores.

•	Iguales.

•	Expertos.

•	Reflexión	
personal.

•	Equipos 
Directivos.
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Tabla 2. Cinco Sistemas de Apoyo Entrelazados 

SISTEMA TUTOR EXPERTOS IGUALES REFLEXIÓN PERSONAL EQUIPOS DIRECTIVOS

APOYO PRESTADO •	Profesional.

•	Personal.

•	Social.

•	Profesional. •	Profesional.

•	Personal.

•	Social.

•	Profesional.

•	Personal.

•	Profesional.

•	Personal.

•	Social.

OBJETIVOS •	Estimular el aprendizaje 
profesional. 

•	Crear un entorno de 
aprendizaje seguro. 

•	Conseguir la socialización 
en la comunidad 
educativa. 

•	Asegurar el desarrollo 
profesional de los 
profesores principiantes.

•	Ampliar el conocimiento 
de los contenidos y de las 
competencias docentes.

•	Crear un entorno de 
aprendizaje seguro.

•	Compartir respuestas a 
retos comunes.

•	Promover	una	reflexión	
posterior sobre el propio 
aprendizaje.

•	Promover la profesionalidad.

•	Desarrollar una actitud de 
aprendizaje permanente.

•	Vincular la FIP y el DPP.

•	Estimular el aprendizaje 
profesional. 

•	Crear un entorno de 
aprendizaje seguro. 

•	Conseguir la socialización 
en la comunidad educativa. 

AGENTES CLAVE •	Profesores con experiencia 
adecuadamente formados 
y acreditados para la 
formación.

•	Expertos en educación. •	Otros profesores nuevos.

•	Profesores con 
experiencia.

•	Otros colegas.

•	Profesores principiantes. •	Equipos Directivos 
coordinados.

ACTIVIDADES •	Preparación.

•	Formación.

•	Debates.

•	Orientación.

•	Coordinación de las dispo-
siciones a nivel de centro.

•	Seminarios.

•	Cursos.

•	Recursos didácticos, 
materiales de apoyo, 

•	Trabajo en red 
intercentros.

•	Reuniones presenciales.

•	Enseñanza en equipo.

•	Información de retorno 
colegiada.

•	Observación de la 
información de retorno.

•	Sistema de registro de 
experiencias, aprendizaje y 
reflexiones.

•	Orientación.

•	Coordinación.

•	Materiales de apoyo.

CONDICIONES ÉXITO •	Adecuada asignación de 
tutores.

•	Necesidad de que los 
tutores compartan y 
apoyen la visión, así 
como la estructura de los 
programas de iniciación.

•	Coordinación en el centro. 

•	Facilitar la tarea de los 
tutores (reducción horaria 
y compensación salarial). 

•	Formación adecuada de los 
tutores.

•	Fácil acceso a experiencia 
y asesoramiento externos.

•	Enfoque de no juzgar.

•	Reducción de la carga 
de trabajo para dar 
tiempo a la cooperación 
y a la puesta en común.

•	Reducción de la carga de 
trabajo para dar tiempo a la 
reflexión.

•	Establecimiento de patrones 
para la evaluación de los 
propios resultados.

•	Equipos Directivos 
cohesionados e implicados 
en los Programas de 
Iniciación.

•	Accesibilidad.

OBSERVACIONES •	Pueden estar implicados 
varios tutores (asignatura, 
tutor de aula, …).

•	Preferentemente con 
experiencia de aula.

•	Accesibilidad.

•	Se puede solapar con el 
sistema de tutoría si se 
recurre a la tutoría de 
grupo.

•	Puede formar parte de 
un sistema nacional de 
evaluación formal para la 
obtención de la condición de 
profesor.

•	Equipos Directivos 
cohesionados.

•	Implicados activamente 
en los Programas de 
Iniciación.
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Tabla 2. Cinco Sistemas de Apoyo Entrelazados 

SISTEMA TUTOR EXPERTOS IGUALES REFLEXIÓN PERSONAL EQUIPOS DIRECTIVOS

APOYO PRESTADO •	Profesional.

•	Personal.

•	Social.

•	Profesional. •	Profesional.

•	Personal.

•	Social.

•	Profesional.

•	Personal.

•	Profesional.

•	Personal.

•	Social.

OBJETIVOS •	Estimular el aprendizaje 
profesional. 

•	Crear un entorno de 
aprendizaje seguro. 

•	Conseguir la socialización 
en la comunidad 
educativa. 

•	Asegurar el desarrollo 
profesional de los 
profesores principiantes.

•	Ampliar el conocimiento 
de los contenidos y de las 
competencias docentes.

•	Crear un entorno de 
aprendizaje seguro.

•	Compartir respuestas a 
retos comunes.

•	Promover	una	reflexión	
posterior sobre el propio 
aprendizaje.

•	Promover la profesionalidad.

•	Desarrollar una actitud de 
aprendizaje permanente.

•	Vincular la FIP y el DPP.

•	Estimular el aprendizaje 
profesional. 

•	Crear un entorno de 
aprendizaje seguro. 

•	Conseguir la socialización 
en la comunidad educativa. 

AGENTES CLAVE •	Profesores con experiencia 
adecuadamente formados 
y acreditados para la 
formación.

•	Expertos en educación. •	Otros profesores nuevos.

•	Profesores con 
experiencia.

•	Otros colegas.

•	Profesores principiantes. •	Equipos Directivos 
coordinados.

ACTIVIDADES •	Preparación.

•	Formación.

•	Debates.

•	Orientación.

•	Coordinación de las dispo-
siciones a nivel de centro.

•	Seminarios.

•	Cursos.

•	Recursos didácticos, 
materiales de apoyo, 

•	Trabajo en red 
intercentros.

•	Reuniones presenciales.

•	Enseñanza en equipo.

•	Información de retorno 
colegiada.

•	Observación de la 
información de retorno.

•	Sistema de registro de 
experiencias, aprendizaje y 
reflexiones.

•	Orientación.

•	Coordinación.

•	Materiales de apoyo.

CONDICIONES ÉXITO •	Adecuada asignación de 
tutores.

•	Necesidad de que los 
tutores compartan y 
apoyen la visión, así 
como la estructura de los 
programas de iniciación.

•	Coordinación en el centro. 

•	Facilitar la tarea de los 
tutores (reducción horaria 
y compensación salarial). 

•	Formación adecuada de los 
tutores.

•	Fácil acceso a experiencia 
y asesoramiento externos.

•	Enfoque de no juzgar.

•	Reducción de la carga 
de trabajo para dar 
tiempo a la cooperación 
y a la puesta en común.

•	Reducción de la carga de 
trabajo para dar tiempo a la 
reflexión.

•	Establecimiento de patrones 
para la evaluación de los 
propios resultados.

•	Equipos Directivos 
cohesionados e implicados 
en los Programas de 
Iniciación.

•	Accesibilidad.

OBSERVACIONES •	Pueden estar implicados 
varios tutores (asignatura, 
tutor de aula, …).

•	Preferentemente con 
experiencia de aula.

•	Accesibilidad.

•	Se puede solapar con el 
sistema de tutoría si se 
recurre a la tutoría de 
grupo.

•	Puede formar parte de 
un sistema nacional de 
evaluación formal para la 
obtención de la condición de 
profesor.

•	Equipos Directivos 
cohesionados.

•	Implicados activamente 
en los Programas de 
Iniciación.
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LAS 
QUE PODEMOS APRENDER BASADAS EN 
ACTUACIONES DE ÉXITO
Ramón Flecha García
Universidad de Barcelona

Introducción

En el actual marco de crisis y de fracaso escolar que viven nuestras au-
las, es más necesario que nunca repensar nuestros centros y para ello es 
obligado ref lexionar sobre la base de aquellas experiencias de éxito que 
ya han demostrado, según las evidencias presentadas por la comunidad 
científica internacional, los mejores resultados. A partir de estas experien-
cias de éxito y de sus resultados se puede generalizar cuáles son las claves 
del modelo educativo del siglo XXI que genera los mejores aprendizajes 
en todo el alumnado y que responde a los problemas que más preocupan 
a la comunidad educativa y a la propia contribución de la educación al 
desarrollo económico y social. 

Hoy en día ya se sabe cuáles son las actuaciones que contribuyen al fracaso 
escolar y al aumento de desigualdades y cuáles son las actuaciones de éxito 
que llevan a cabo diferentes experiencias educativas y que consiguen los 
mejores aprendizajes. Así, la Comisión Europea (2006) insiste en que la se-
gregación de alumnado a edades tempranas tiene un efecto especialmente 
negativo sobre los niños y niñas de familias con un bajo nivel socioeconó-
mico. Las aportaciones de los estudios sobre la incidencia de esta práctica 
segregadora en las desigualdades educativas también han sido corroboradas 
posteriormente por los datos obtenidos en evaluaciones internacionales. Por 
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ejemplo, el informe PISA1 2011 ofrece datos que demuestran que las ma-
yores desigualdades entre centros escolares se observan en países donde el 
alumnado se agrupa según su rendimiento en distintas escuelas. También 
indica que este agrupamiento aumenta las desigualdades entre alumnado 
procedente de distintos estratos socioeconómicos. 

Por otro lado, el único proyecto de Ciencias Sociales que forma parte de la 
lista de las 10 investigaciones europeas seleccionadas como la de más éxito 
por parte de la Comisión Europea (http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-11-520_en.htm), INCLUD-ED2 se ha dedicado a clarificar esas 
actuaciones de éxito que funcionan en diferentes lugares del mundo. Entre 
otros objetivos, este proyecto ha identificado las características de aquellos 
sistemas educativos y reformas que están logrando las menores tasas de ex-
clusión social y educativa, así como las de los sistemas que generan índices 
elevados de exclusión y ha analizado los distintos aspectos de la práctica 
educativa que contribuyen a reducir los índices de fracaso escolar y aquellos 
que provocan tasas más elevadas. En esta misma línea, el Consejo de Euro-
pa y el propio Parlamento Europeo han emitido diversas resoluciones acon-
sejando a los Estados miembros y a las mismas ciudadanías y profesionales 
que sustituyan las ocurrencias por las evidencias en los centros educativos. 
Han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que proyectos como las 
comunidades de aprendizaje3 o las Escuelas Aceleradas4 y, en concreto, las 
actuaciones educativas de éxito que incluyen en sus programas, superan los 
problemas educativos y favorecen el éxito educativo. 

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, PISA 2011, Mejorar el rendi-
miento desde el nivel más bajo, OECD. Accesible desde la página web:

 http://www.oecd.org/pisa/48363354.pdf (consultado el 10 de agosto de 2012).

2 INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe. 
INTEGRATED PROJECT. Priority 7 of Sixth Framework Programme. (2006- 2011).. 
Accesible desde la página web: http://creaub.info/included/.

3 Resolución de la Comisión Europea del 30 de enero de 2011 sobre la reducción del abandono 
escolar donde se hace referencia a las Comunidades de Aprendizaje (p. 7).

 Resolución de la Comisión Europea del 7 de junio de 2011 donde se hace referencia a la reduc-
ción del absentismo escolar gracias a las Comunidades de Aprendizaje (p. 15). 

4 Las Escuelas Aceleradas fueron reconocidas en el Libro Blanco sobre la Educación y la forma-
ción Enseñar y aprender. Hacia la sociedad del conocimiento (Comisión de las Comunidades Europeas 
1995) como una de las propuestas educativas más interesantes para Europa en el siglo XXI.
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Actualmente, el mayor problema para la comunidad científica internacional 
en este campo reside en las resistencias que algunos sistemas educativos y 
sociedades presentan a la hora de llevar a la práctica esas actuaciones de 
éxito a todas las niñas y niños. 

1. DE LA SUPERSTICIÓN A LA CIENCIA:  
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE ÉXITO 

En este apartado presentamos una serie de experiencias que engloba desde 
escuelas únicas en el mundo hasta programas educativos extendidos a miles 
de escuelas que demuestran, no sólo que la educación sí puede contribuir 
a superar las desigualdades sino que principalmente enseñan qué hay que 
hacer y qué es lo que ya se está haciendo para ofrecer una educación inclu-
siva de calidad para todas las personas en la sociedad actual. La clave reside 
en la combinación de las mejores contribuciones de la comunidad científica 
internacional y, en la misma medida, de ilusión y utopía. Al mismo tiempo, 
el enfoque de estas experiencias, rompe con la desesperanza que causan los 
discursos negativos, sustituye la queja por acción solidaria, la adaptación 
por transformación, la crisis de sentido por encanto y, en último término, 
el fracaso escolar por el éxito educativo de todas y todos.

1.1. La escuela de Tagore, Patha Bhavana, y el Highlander 
Research and Educational Center

Durante muchos años ha habido teóricos sociales que han argumentado 
que la educación solo sirve para reproducir las desigualdades existentes, 
independiente del modelo educativo que se aplique. Sin embargo, la historia 
ha demostrado que detrás de cada mejora social de la humanidad, en la 
mayoría de casos siempre ha habido alguna práctica educativa basada en 
actuaciones de éxito. 

Hoy sabemos que no hubiera sido posible que en el año 2008, un afroame-
ricano llegara a presidente de los Estados Unidos y el mundo consideró 
este hecho como una transformación social sin precedentes. Seguramente, 
que esto no hubiera sido posible sin el movimiento por los derechos civiles 
de Martin Luther King y sin la valentía de Rosa Parks, una mujer que se 



178
LOS DESAFÍOS EN LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO  
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SIGLO XXI

niega a obedecer las leyes levantándose de su asiento para cedérselo a un 
hombre blanco. Lo que no se conoce es que Rosa Parks en ese momento, 
era alumna de un centro de educación de personas adultas de gran éxito 
basado en la democracia y participación de todas las personas independiente 
de su condición, cultura o nivel académico y que tenía entre sus objetivos 
conseguir los derechos civiles para toda la población. Nos estamos refi-
riendo al Highlander Research and Educational Center5, fundado en 1932 
y que sigue teniendo sus puertas abiertas en la actualidad. Por otro lado, 
hoy se habla del Índice de Desarrollo Humano y de las contribuciones del 
premio Nóbel de economía Amartya Sen pero muy pocas veces se dice que 
fue alumno de una escuela de éxito y de internacional prestigio creada en 
la India en 1901 por el primer premio Nóbel de literatura no occidental: 
Rabindranath Tagore. 

Tanto el centro educativo de Highlander como la escuela Patha Bhavana 
de Tagore Rabindranath son experiencias únicas en el mundo que ya desde 
comienzos del siglo XX están consiguiendo los mejores aprendizajes con 
una gran repercusión y reconocimiento a nivel mundial.

Si nos detenemos en el centro educativo de Highlander observaremos que se 
caracteriza por tener como objetivo el éxito educativo de su alumnado como 
base para promover, entre otros, cambios políticos y económicos. Destaca 
por su carácter potencializador de importantes trasformaciones sociales. 
Sus principios se pueden agrupar en tres grandes bloques:

1. Búsqueda de estrategias para dotar a la comunidad de las herramien-
tas necesarias para solucionar problemas comunes y ayudar a organi-
zar movimientos locales que puedan hacer frente a otros problemas 
o cuestiones. En esta línea promueven a través de la educación que 
las comunidades sean más efectivas a la hora de trabajar con otros 
agentes locales o políticos.

2. Utilización de la innovación para ayudar a grupos marginados a movi-
lizar los activos que ya disponen en vez de proveerles de recursos y ser-

5 Highlander Research and Educational Center. 
 Accesible desde la página web: http://highlandercenter.org/
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vicios externos. De este modo obtienen más cooperación y compromiso 
de los grupos que constituyen el centro así como mayor autonomía.

3. Centralidad en el aprendizaje del alumnado a lo largo de toda la 
vida.

Esta experiencia ha demostrado a lo largo de su trayectoria que el fomen-
to de la interacción cultural y educativa entre el alumnado y los agentes 
sociales contribuye a mejorar el rendimiento escolar. A nivel organizativo, 
una de las claves de su éxito es el planteamiento democrático en todos sus 
órganos de decisión que incluye a toda la comunidad.

Por su parte, la escuela situada en Santiniketan (Tagore & Elmhirst, 1991), 
fue fundada en 1901 por el escritor Rabindranath Tagore y todavía fun-
ciona hoy. La Patha Bhavana ha sido visitada por destacados intelectuales. 
Gandhi la visitó por primera vez el año 1915. Entre sus principios educativos 
de éxito podemos destacar:

•	 Respeto	a	la	individualidad	de	cada	alumno	y	el	desarrollo	de	la	per-
sonalidad íntegra, dinámica y flexible de los estudiantes. 

•	 Rechazo	de	todo	tipo	de	discriminaciones	por	razón	de	sexo,	religión,	
ideas o castas (clases sociales). Se admite a todos los niños que acudan 
a la escuela y tiene establecido un sistema de becas. Conciliación social, 
reforma social e igualdad. 

•	 Educación	para	la	libertad	y	fomento	de	la	autonomía	y	participación	
de toda la comunidad. Defensa de una educación para la democracia 
y la solidaridad.

•	 Educación	para	la	paz	y	la	no	violencia,	en	el	camino	de	lograr	la	
paz universal. Respeto máximo entre todos. 

•	 Educación	ecológica	y	medio-ambiental.	Amor	hacia	la	naturaleza.	
Importancia del contacto con la misma. Logro de la máxima armo-
nía con todo lo vivo. 
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•	 Educación	para	el	entendimiento	entre	los	pueblos.	Integración	positiva	
del pensamiento de Oriente y Occidente. Comprensión de ambas ideo-
logías e interacción de ambas. Estudio mutuo y profundo de cada una. 

•	 Reivindicación	de	la	lengua	materna	de	los	alumnos	así	como	el	es-
tudio de otras lenguas (inglés, sánscrito, hindi, chino, etc.) utilizando 
métodos de enseñanza adecuados. 

•	 Educación	basada	en	los	valores	de	Verdad,	Belleza	y	Bondad.	

En cuanto a los aspectos organizativos la dirección de esta escuela se en-
cuentra bajo un comité ejecutivo, elegido por los maestros, uno de los cuales 
se escoge cada año como presidente, y lleva la parte administrativa. Cada 
área de enseñanza tiene un maestro director encargado de la misma. Los 
estudiantes se organizan en comités para cada una de las diferentes áreas y 
organizan reuniones y asambleas generales para discutir asuntos que afectan 
a toda la escuela.

El proceso de enseñanza-aprendizaje del programa se basa en la ayuda mu-
tua en grupos siguiendo el antiguo sistema de las escuelas de la India y en la 
confianza en toda la comunidad. Para esta escuela, la confianza engendra 
casi siempre confianza y ello favorece en gran medida una relación respetuosa 
y cercana entre profesorado, alumnado y familias.

En el resto de este apartado, presentamos una serie de proyectos educativos 
que constituyen evidencias científicas de que existen, no sólo experiencias 
únicas como las anteriores, sino modelos educativos que responden a las 
necesidades y demandas de la sociedad actual y consiguen mejorar los resul-
tados académicos en todo el alumnado lo que contribuye a superar desigual-
dades y a la transformación social. El gran número de centros donde están 
implantados estos programas en diferentes países y los resultados altamente 
positivos en la superación del fracaso escolar y los problemas de conviven-
cia los convierten en referentes de lo que funciona en base a actuaciones 
de éxito. Estos proyectos parten de una rigurosa investigación científica y 
están obteniendo, desde su inicio, resultados altamente positivos. Entre estas 
experiencias, destacamos School Development Program, Success for All, Accelerated 
Schools y Comunidades de Aprendizaje.
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1.2. The School Development Program

School Development Program6 (Programa de Desarrollo Escolar) se inicia en 
1968 a partir de la colaboración entre la universidad de Yale y dos escuelas 
de New Haven (Connecticut), una de ellas llamada Martin Luther King, 
donde el rendimiento escolar era muy bajo y se daba una gran conflictividad, 
generando el desánimo entre profesorado, familias y alumnado. El objetivo 
educativo del proyecto es conseguir el éxito académico, social y personal 
de los estudiantes y va dirigido especialmente a escuelas del centro de las 
ciudades con estas características de fracaso y conflictividad. Actualmente 
participan en este proyecto unas 800 escuelas, la mayoría de educación 
primaria y algunas de secundaria (Comer, 2009).

El proyecto parte de la idea de que los niños establecen fuertes vínculos 
con sus familias, internalizando sus valores, actitudes y comportamiento. 
De este modo, los niños de familias académicas, cuando acceden a la es-
cuela, encuentran un entorno con unos valores similares a los de su familia, 
mientras que el alumnado de familias pobres no se siente representado en 
el contexto escolar, hecho que les sitúa en desventaja. Por ejemplo, es habi-
tual que el primer sector esté acostumbrado a que les lean cuentos en casa, 
mientras que los segundos puede que ni siquiera tengan la oportunidad de 
tener libro alguno. 

En demasiadas ocasiones, es habitual que desde el profesorado se interprete 
esta desventaja con la que se encuentra un sector de alumnado como falta 
de capacidad intelectual y de motivación individual, obviando la gran in-
f luencia que el contexto social tiene en el proceso de aprendizaje. De este 
modo, se tiende a partir de bajas expectativas en este tipo de alumnado y a 
reaccionar en muchas ocasiones con etiquetas y castigos que dificultan aún 
más la interacción y el trabajo conjunto con las familias, llegando a ver la 
escuela como algo ajeno e incluso hostil.

Teniendo en cuenta esta situación de partida, el programa no se centra sólo 
en el alumnado, en las familias, en el entorno o en el profesorado, sino que 

6 School Development Program. 
 Accesible desde la página web: http://childstudycenter.yale.edu/comer/index.aspx
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engloba a toda la comunidad educativa. Es decir, se parte del concepto de 
que es toda la comunidad la que educa a los niños y en los diferentes con-
textos y, por tanto, todos y todas son responsables de su éxito. No se trata 
de buscar culpables, sino de conseguir que todos los agentes implicados en 
la educación de esas alumnas y alumnos se sientan implicados y lleguen a 
acuerdos para conseguir los mejores aprendizajes y su desarrollo global, 
puesto que el desarrollo global y el éxito académico están íntimamente re-
lacionados. Para conseguir este objetivo, se parte de tres principios básicos: 
colaboración, consenso y resolución de problemas sin culpabilización.

La Colaboración: cada miembro del equipo tiene voz. Todos respetan y es-
cuchan todas las opiniones. (2) El Consenso: las decisiones no se toman por 
mayoría de votos, sino que se consensúan, se dejan de lado las sensaciones 
de grupos de ganadores y de perdedores. Las decisiones trascienden los in-
tereses individuales y se apoyan las decisiones del conjunto Es un principio 
promotor del diálogo y la comprensión mutua. (3) Resolución de problemas sin 
culpabilizar: se resuelven los problemas aceptando la responsabilidad. Se 
facilita así el análisis y la solución de los problemas al enfatizar la respon-
sabilidad al mismo tiempo que se elimina los reproches y las acusaciones.

El objetivo fundamental es la movilización, y la implicación de toda la comu-
nidad de personas adultas (personal docente y no docente, de administración, 
familiares y otros miembros de la comunidad) para apoyar el desarrollo global 
y conseguir el éxito académico de todo el alumnado. Las buenas relaciones 
entre todas las personas adultas son claves para que se dé dicha implicación. 
En este contexto, las familias participan de varios modos: escogiendo a sus 
representantes en el equipo de planificación, en el equipo de padres y ma-
dres y participando en actividades diversas de la escuela. Para conseguir este 
objetivo es necesario cambiar la organización y la dirección de la escuela. La 
organización que se propone se centra en tres equipos: 

•	 Equipo	de	planificación	y	administración	escolar	(SPMT): Es el equipo más 
importante. Da una dirección a la escuela, prioriza y coordina las 
actividades y redes de información y, lo mas importante, no deja que 
nadie se apropie del programa ni de sus resultados. Hay representa-
ción de la dirección, profesorado, familiares y estudiantes. Es muy 
importante que la dirección se comprometa en el proceso. Cuando el 
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SPMT organiza y dirige sistemáticamente el día a día todo comienza 
a funcionar mejor y, en consecuencia, el conjunto de la escuela me-
jorar, lo que conlleva mayores logros académicos en el alumnado.

•	 Equipo	de	apoyo	para	estudiantes	(SST): es el equipo que ofrece el apoyo 
psicosocial preciso para mejorar las interacciones entre el alumnado. 
Trabaja las situaciones en su conjunto y, si es necesario, con cada 
niño. El SSST desenvuelve su radio de acción de forma preventiva 
y prescriptiva, consultando con el equipo de planificación y admi-
nistración escolar sobre la conducta y desarrollo de niños. Además, 
los miembros de este equipo facilita la interacción y el trabajo entre 
familias y profesorado.

•	 Equipo	de	Padres	y	Madres: su objetivo es trabajar con el profesorado 
para planificar actividades de diferentes tipos incluidas las académi-
cas, crear un clima de colaboración dentro de la escuela axial como 
trabajar ayudando dentro de las aulas, en las actividades fuera del 
horario escolar, en las clases o en la biblioteca. 

Para finalizar, resaltar que esta experiencia basa todo su trabajo en la coo-
peración comunitaria como forma de conseguir el éxito académico y de este 
modo superar las desigualdades educativas y sociales, lo que comporta un 
cambio radical de organización. Es decir, el primer elemento es que todos 
se impliquen en el proceso educativo, lo que dará como consecuencia el uso 
de las mejores herramientas en cada caso. Hemos de tener en cuenta que se 
parte de una gran rigurosidad científica y del enorme empeño de las per-
sonas implicadas, que creen que todos los niños, independientemente de su 
procedencia étnica o situación económica o social, pueden tener éxito escolar. 

1.3. Success for All 

Success for All7 (Éxito para Todos y Todas) se inicia en 1987 en una colabora-
ción entre el equipo de investigación del Center for Research on the Educa-
tion of Students Placed at Risk (CRESPAR) de la John Hopkins University y 

7 Success for All.
 Accesible desde la página web: http://www.successforall.org/
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el departamento de educación de Baltimore, para trabajar con escuelas con 
muy bajo rendimiento académico y con un absentismo elevado. Su director, 
Robert Slavin, impulsó esta experiencia tomando como base investigaciones 
sobre psicología educativa. Desde su comienzo el programa se ha extendido 
en centenares de escuelas de los Estados Unidos, así como en otros países 
como Canadá, México, el Reino Unido o Australia, y el número de escuelas 
es ya más de 1800. 

El objetivo principal (Slavin, 1991) de este programa es solventar un pro-
blema existente, no sólo en los Estados Unidos sino en otros países. Se trata 
del hecho que muchos niños de contextos desfavorecidos, siendo alumnos 
brillantes y con una actitud positiva hacia el aprendizaje durante los años 
de preescolar, comienzan a fracasar en los cursos posteriores. En esos casos, 
las autoridades educativas y las escuelas tienden a recurrir a programas de 
repaso y de compensación a posteriori, una vez se ha dado ya el fracaso, des-
tinados específicamente al “alumnado malo”. El objetivo de este programa 
consiste en actuar sobre la posibilidad de que se dé esta situación desde el 
comienzo de la escolarización para prevenir el fracaso, y no esperar a que 
aparezca el problema y tener que buscar las fórmulas de compensación 
antes mencionadas. 

El programa Success for All es, como hemos visto, una apuesta por la inclusión 
de todo el alumnado. Sus bases ideológicas parten de la necesidad de hacer 
de todos los niños ciudadanos “de éxito”, es decir, una auténtica democracia 
para todos y todas que cuente con todas las personas por igual. Se parte, 
para ello, de la base de que la responsabilidad del éxito social y escolar del 
alumnado depende, sobre todo, de la escuela misma, de la preparación 
desde los niveles iniciales e incluso desde la preparación previa que ésta 
ofrece. Precisamente el convencimiento de que una mejor preparación para 
la escuela mejora el rendimiento lleva a la organización de programas muy 
estructurados para los niños y niñas que entran en la guardería para seguir-
los durante sus años de preescolar y sus primeros años de educación básica. 
Para ello se centran en dar a cada alumno lo que necesita para adquirir los 
niveles de aprendizaje necesarios, incidiendo en su autoestima a través de 
las altas expectativas y guardando en todo momento una relación con su 
realidad diaria, es decir, haciendo referencia a la misma a través de ejemplos 
y materiales a su día a día. 
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Un grupo de familiares forma el equipo de apoyo familiar que trabaja, fun-
damentalmente, para conectar con las familias cuyos hijos tienen problemas 
de absentismo o algún otro tipo de problema así como para analizar las 
necesidades específicas de sus hijos. Así mismo, colaboran para animar a los 
familiares a potenciar la lectura y su aprendizaje en sus domicilios con los 
niños y les ayuden en sus trabajos. Se fomenta la participación en las tareas 
internas de la escuela por parte de los familiares. El objetivo es que toda 
la comunidad ha de implicarse para conseguir que cada uno de sus niños 
lleguen a los aprendizajes exigidos y el programa tenga éxito. Las personas 
responsables de Success for All se resisten a implementar el programa en 
escuelas en las que menos del 80% del personal (docente y no docente) dé 
su aprobación. Del mismo modo que piden que muestren su aprobación y 
apoyo de la administración. 

Respecto a los aprendizajes, el programa parte de la importancia de la lec-
tura y escritura como base del aprendizaje, por ello pone especial énfasis 
en estos aprendizajes desde edades tempranas. Para el aprendizaje inicial 
de la lectura tienen elaborado un subprograma llamado Early learning que 
sirve de preparación para la lectura en los primeros años de escolarización, 
basados en una técnica de lectura en torno a la conciencia fonética que luego 
van transformando hasta la lectura convencional. 

Con relación a la organización, existe una persona responsable dedicada 
a coordinar todo el trabajo del programa y grupos de apoyo al profesora-
do que asesoran en su funcionamiento y organizan sesiones periódicas de 
formación. La participación de las familias se asegura mediante un grupo 
específico de apoyo a la familia. Este grupo está integrado por profesorado 
y familias de la escuela que acogen a las nuevas familias, apoyan el trabajo 
del centro en todas las actividades y el programa en global y colaboran con 
otros familiares para ayudarse en la educación de sus hijos.

Por lo que respecta al interior de las aulas, la base del trabajo es el aprendi-
zaje cooperativo entre diferentes grupos no homogéneos, por lo que dentro 
de un mismo grupo puede haber diferentes niveles de conocimientos y 
aprendizajes. Todas las actividades realizadas siguen unas mismas pautas 
consistentes en una presentación del maestro o la maestra, práctica en 
grupo, práctica individual, trabajo de prevaloración en grupo, prácticas 



186
LOS DESAFÍOS EN LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO  
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SIGLO XXI

complementarias y corrección y reconocimiento en equipo. En este progra-
ma todos los proyectos de cada una de las áreas están muy estructurados y 
los pasos de cada una de las sesiones muy delimitados y muy detalladas las 
instrucciones a seguir en todo el proceso de cada una de las actividades.

1.4. Accelerated Schools 

Accelerated Schools8 (Escuelas aceleradas) constituyen un programa organi-
zado a partir de 1986 por Henry Levin, profesor de la Escuela de Edu-
cación de la Universidad de Stanford y director hasta 1999 del Centro 
de Investigación Educativa (CERAS) de esa misma Universidad. En la 
actualidad integran el programa unas 1500 escuelas de 40 estados de 
EEUU. El modelo se inspiró en las cooperativas de trabajadores y en 
modelos de organización democrática del trabajo así como en el éxito del 
Programa de Desarrollo Escolar. 

Las Escuelas Aceleradas parten de un análisis de una situación cada vez 
más extendida de estudiantes en riesgo: la existencia de un elevado por-
centaje de estudiantes (al menos una tercera parte del total) que acaban 
sus estudios básicos con un nivel formativo dos años por debajo del que 
les correspondería, con las consecuencias sociales y económicas que ello 
comporta. El programa persigue como objetivo potenciar al alumnado que 
tiene un nivel de aprendizaje menor en la escuela con una mayor atención 
y mayores recursos, fundamentalmente humanos. Se trata de que todo el 
alumnado adquiera los conocimientos necesarios y exigidos y no de adaptar 
los conocimientos en función de las características y nivel de aprendizaje. 
Se impulsa acelerar el aprendizaje, no rebajar las expectativas. El objetivo 
es hacer más actividades y hacerlas de forma diferente, para lo que se parte 
del modelo utilizado en los procesos de aprendizaje para superdotados, con 
el objetivo de recuperar a niños con fracaso escolar.

El principal objetivo es elaborar planes de estudios enriquecidos para que 
estos grupos alcancen como mínimo el nivel federal medio y puedan con-
tinuar en grados superiores (Levin, 1991). Como ya hemos comentado, 

8 Accelerated Schools. 
 Accesible desde la página web: http://www.tc.edu/accelerated/
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el objetivo no va a ser adaptarse al contexto, sino dar las herramientas 
necesarias al alumnado para que supere cualquier tipo de prueba y pueda 
seguir avanzando.

No se trata de un modelo didáctico, sino de una forma de organizar los 
estudios en el que las personas han de trabajar juntas de manera igualita-
ria, abandonando cualquier posición jerárquica. Tampoco es un modelo 
rígido sino que cada centro tiene que adaptarlo a su situación y necesi-
dades. Para formar parte del proyecto es necesario que esté de acuerdo 
el 90% del profesorado, del personal de la escuela y de los representantes 
de las familias, así como potenciar la implicación del alumnado. Es decir, 
se parte de la comunidad como impulsora del proyecto. En primer lugar, 
toda la comunidad analiza su situación, establece una visión compartida 
de cómo les gustaría que fuese la escuela y prioriza las actuaciones para 
acelerar el cambio de uno a otro mediante grupos de trabajo. Las Escuelas 
Aceleradas son un desafío. Entre todos han de abandonar las estructuras 
de decisión jerárquicas, han de trabajar conjuntamente toda la comuni-
dad y dedicar tiempo y energía a transformar las escuelas tradicionales. 
El cambio puede tardar entre tres y cinco años. El cambio a una Escuela 
Acelerada no es simple, sino que hay que planificarlo bien y tener apoyo 
técnico, formación y ayuda.

La participación de los familiares es fundamental en las Escuelas Acelera-
das. Los familiares firman un compromiso que clarifica los objetivos de la 
escuela y las obligaciones de los familiares, estudiantes y el personal. Las 
obligaciones de los familiares incluyen, por ejemplo, tener altas expectativas 
educativas para sus hijos o responder a los requerimientos de la escuela. Así 
mismo, las familias participan en la estructura de gobierno de la escuela 
como miembros del comité ejecutivo y en otras tareas, como por ejemplo, 
pueden colaborar como voluntarios ayudando a otras familias en su propia 
formación, ayudar a buscar recursos o participar en las clases. 

La implicación de la comunidad comporta la aceptación de voluntaria-
do, además de las familias, y que la escuela esté abierta más tiempo del 
habitual para llevar a cabo actividades complementarias que permitan 
acelerar el aprendizaje, como tutorías personalizadas o cursos para fa-
miliares, entre otras. Se insiste en el aprendizaje cooperativo, la ayuda 
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entre los compañeros es muy efectiva para los grupos que se encuentran 
en desventaja. Se organizan cursos complementarios para las familias. En 
definitiva, se trata de un proyecto de transformación que convierte las 
bajas expectativas en máximas y los malos resultados en óptimos.

1.5. Comunidades de Aprendizaje

Las Comunidades de Aprendizaje9 (Elboj et al., 2002) son un modelo educativo 
que tiene sus orígenes en la Escuela de Personas Adultas de La Verneda-
Sant Martí (Sánchez-Aroca, 1999). Este centro, que inició su funcionamien-
to en 1978 con un proyecto de trabajo coordinado entre escuela y barrio, es 
hoy un referente educativo a nivel internacional y la primera experiencia 
educativa española que se ha publicado en la Harvard Educational Review. 
El éxito de esta primera comunidad de aprendizaje y el estudio de otros 
proyectos educativos internacionales de éxito condujo al Centro de Inves-
tigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA), de 
la Universitat de Barcelona, a desarrollar un proyecto de transformación 
social y educativa de centros educativos con un doble objetivo: superar el 
fracaso escolar y mejorar la convivencia. 

La puesta en práctica el proyecto de comunidades de aprendizaje en la edu-
cación obligatoria comenzó en 1995, en una escuela de educación primaria 
del País Vasco. Desde entonces, el número de escuelas que han decidido 
seguir este modelo de educación inclusiva no ha parado de aumentar, y 
hoy 112 escuelas de educación infantil y primaria, institutos de educación 
secundaria y centros de educación de personas adultas son los que funcionan 
como comunidades de aprendizaje en diferentes comunidades autónomas. 
En Aragón, son cinco los centros que decidieron transformarse en comu-
nidad de aprendizaje y son varios los centros, profesorado y familias que 
han mostrado su interés por conocer la experiencia y los principios en los 
que se basa el proyecto con el ánimo bien de aplicar algunas de sus actua-
ciones de éxito o bien con el objetivo de transformarse en comunidad de 
aprendizaje si bien por el momento no se ha extendido a otros centros de 
la comunidad. El proceso es lento y no exento de dificultades pero están 

9 Comunidades de Aprendizaje
 Accesible desde la página web: ://www.comunidadesdeaprendizaje.net/
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demostrados científicamente sus resultados. Es, precisamente debido al éxito 
del proyecto de Comunidades de Aprendizaje que se ha extendido también 
a nivel internacional, llevándose a cabo también en centros educativos de 
Brasil y Chile, y dentro del Sexto Programa Marco de Investigación de la 
Unión Europea se presenta como actuación de éxito para el fomento de la 
cohesión social en Europa a través de la educación (INCLUD-ED Project, 
2006-2011). Este impacto es resultado de que el conjunto de actuaciones 
de éxito que componen el modelo de comunidades de aprendizaje ha de-
mostrado ser efectivo en la superación del fracaso escolar y la mejora de la 
convivencia. Las comunidades de aprendizaje se basan en el aprendizaje 
dialógico, es decir, que tiene como base las interacciones y el diálogo como 
forma de promover los mejores aprendizajes en todo el alumnado. 

Una clave de las comunidades de aprendizaje es el principio de transforma-
ción (Flecha, 2010). El proyecto de comunidades de aprendizaje tiene una 
orientación profundamente transformadora de la escuela y del contexto, 
incluyendo el currículum, para potenciar máximos aprendizajes para todos. 
Es decir, el enfoque de las comunidades de aprendizaje es el contrario a 
la adaptación y la segregación. Las comunidades de aprendizaje transfor-
man el contexto, por ejemplo, mediante la creación de grupos heterogéneos 
dentro del aula en los que participan profesorado y voluntariado. En estos 
grupos interactivos (Racionero et al., 2001) la persona adulta sirve de refe-
rente y dinamiza las interacciones en el grupo, promoviendo la solidaridad 
entre las y los estudiantes con el objetivo de que todas y todos resuelvan con 
éxito las actividades. 

Así mismo, en lugar de centrarse en lo que un estudiante no sabe hacer, 
es decir, en los déficits, las Comunidades de Aprendizaje se basan en las 
potencialidades del alumnado y de toda la comunidad, es lo que se conoce 
como la inteligencia cultural. En base a ese reconocimiento, se organizan los 
espacios de aprendizaje de forma que se aproveche la diversidad de inteli-
gencias presentes en toda la comunidad. Los grupos interactivos nombrados 
anteriormente son un ejemplo de ese tipo de organización. 

Además, el voluntariado que participa en las Comunidades de Aprendizaje 
contribuye a transformar las experiencias escolares de las y los estudiantes y 
el sentido de aprender. Por ejemplo, el hecho de que participe voluntariado 
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universitario en barrios segregados en los que las y los estudiantes no han 
oído nunca antes hablar de la universidad, hace que se creen nuevos hori-
zontes para esas niñas y niños y comiencen a soñar con llegar ellos también 
a la universidad y ser médicos, arquitectas y maestras. Las actuaciones de 
éxito que se llevan a cabo en la escuela se convierten en un importante 
instrumento para hacer realidad esos sueños (Aubert et al., 2008). 

El reconocimiento de que todas las personas tienen inteligencia cultural 
(Oliver, 2011) también se traduce en las Comunidades de Aprendizaje en 
implicar a todas las y los estudiantes en actividades de alto nivel, con altos 
objetivos de aprendizaje. Esto se vincula al principio de máximos aprendi-
zajes instrumentales para todo el alumnado. Es decir, la importancia del 
aprendizaje de las áreas centrales como la lengua/s y las matemáticas para 
fomentar la inclusión social a través de la educación. La dimensión instru-
mental del aprendizaje es siempre una prioridad en todas las actuaciones 
de las Comunidades de Aprendizaje. Todo lo que se hace en Comunidades 
de Aprendizaje tiene que servir para que todo el alumnado aprenda más 
y mejor. Además, en este proyecto no sólo el aprendizaje, sino toda la edu-
cación, se plantea como un acto solidario. Las y los estudiantes se ayudan 
entre ellos en el proceso de aprender, es decir, aprender de forma solidaria. 

El diálogo igualitario entre todos los agentes educativos es otro elemento clave 
del éxito de las Comunidades de Aprendizaje. Cuando familias, comunidad 
y escuela trabajan conjuntamente en las Comunidades de Aprendizaje lo 
hacen con el objetivo de mejorar la educación de todo el alumnado, y no 
para imponer opiniones individuales o de un colectivo que no han sido 
consensuadas por toda la comunidad. Esto conecta con la orientación del 
proyecto que parte de las necesidades de la comunidad y de la propia impli-
cación de agentes educativos del barrio para dar pasos hacia una sociedad 
de la información para todas las personas. 

2. ACTUACIONES DE ÉXITO EDUCATIVAS COMUNES  
A TODAS LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Hay quien dice que los resultados académicos son, en gran medida, con-
secuencia del capital socioeconómico de las familias y de la titulación del 
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padre y sobre todo de la madre. Si las experiencias que hemos visto en el 
apartado anterior se hubieran creído esa relación determinista, se hubiera 
cumplido precisamente la profecía y no se hubiera logrado ninguna mejora. 
De este modo, las posturas reproduccionistas reafirmarían sus tesis sobre 
que la escuela reproduce las desigualdades sociales, independiente del pro-
yecto educativo que se lleve a cabo. 

Es verdad que este tipo de relación entre nivel socioeconómico, titulación 
de padre y madre y los resultados académicos se da, sobre todo cuando la 
educación no se basa en las actuaciones de éxito, sino en las ocurrencias. 
Las experiencias expuestas anteriormente arrojan una serie de actuaciones 
avaladas por la comunidad científica internacional en base a las evidencias 
demostradas que generan los mejores resultados, superando afirmaciones 
deterministas, como en el caso del nivel socioeconómico o la titulación del 
padre o la madre.

El análisis de experiencias como Programa de Desarrollo Escolar, Éxito 
escolar para todos, escuelas aceleradas o Comunidades de Aprendizaje han 
permitido identificar dos grandes ejes clave para el éxito de las acciones 
educativas en cualquier contexto y en cualquier nivel educativo. El prime-
ro se relaciona con las diversas formas de agrupar al alumnado y con el 
aprovechamiento de los recursos humanos de toda la comunidad incluido 
el voluntariado. El segundo se refiere a la educación y la participación de 
las familias y de la comunidad en los centros educativos.

2.1. Grupos heterogéneos:  
alumnado diverso en un mismo grupo

Como ya hemos hecho referencia, está comprobado que las prácticas segre-
gacionistas son uno de los principales factores de fracaso escolar dentro de 
los sistemas educativos, lo cual genera, a su vez, exclusión educativa y social. 
Un ejemplo muy significativo es la segregación del alumnado en distintos iti-
nerarios educativos y centros escolares en base a sus aptitudes (tracking) que 
a menudo conlleva también la existencia de distintos itinerarios de estudios, 
unos de carácter académico y otros de tipo profesional. Además, existen 
otras prácticas de carácter excluyente como son los agrupamientos homo-
géneos (streaming) o el agrupar al alumnado a partir de grupos mixtos, en 
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los que se asigna un grupo numeroso de alumnos y alumnas con diversos 
niveles de aprendizaje y características socioculturales a una sola persona 
adulta (profesor o profesora). Todas estas formas de agrupar tienen un gran 
impacto negativo sobre el rendimiento escolar. Cuanto más temprano se 
lleva a cabo estos tipos de segregación, mayores son las desigualdades que 
se generan entre el alumnado.

Sin embargo, experiencias como las anteriores ponen de relieve que los agru-
pamientos heterogéneos basados en el aprendizaje cooperativo como en los 
programas de desarrollo escolar, éxito para todos y escuelas aceleradas y en 
el aprendizaje dialógico, como es el caso de las comunidades de Aprendizaje, 
constituyen actuaciones de éxito que inciden positivamente en el rendimiento 
académico, tanto del alumnado que obtienen buenos resultados como de 
quienes tienen un menor nivel de aprendizaje. Este tipo de agrupamientos 
ha demostrado que los alumnos y alumnas escolarizados en grupos hetero-
géneos por lo general, obtienen mejores resultados que los que se separan por 
niveles (Harris & Soler, 2011). Todos los alumnos participan activamente en 
el proceso de aprendizaje, con la ayuda del profesor o profesora y de otros 
recursos materiales y humanos para que ningún alumno o alumna se quede 
atrás y todos y todas adquieran máximos aprendizajes. Un ejemplo de agru-
pamiento heterogéneo son los grupos interactivos que se llevan a cabo en las 
Comunidades de Aprendizaje (Puigvert & Santacruz, 2006).

El alumnado con mejor rendimiento se beneficia también del trabajo coo-
perativo (en comparación con el mismo tipo de alumnado en clases tradi-
cionales) tanto o más que el alumnado con un rendimiento medio o bajo. 
Al ser un trabajo de tipo interactivo, se desarrollan habilidades de todo 
tipo (académicas, prácticas y comunicativas) y se resuelven problemas que 
difícilmente habrían sido capaces de hacerlo en soledad, y que de este modo 
se alcanzan resultados más complejos y elaborados. Por ejemplo, los niños 
con más nivel, al explicar lo que han aprendido a sus compañeros afian-
zan sus aprendizajes dándoles, al mismo tiempo, más significado y sentido 
a las actividades (Aubert, et al., 2008). En este sentido, las implicaciones 
cognitivas del razonamiento verbal que utilizan para explicar al otro un 
contenido, sea éste del tipo conceptual o procedimental son muy altas y 
complejas. El niño no sólo tiene que preocuparse de razonar en voz alta 
cómo ha resuelto el problema sino que el contenido de su razonamiento le 
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debe servir también para que su compañero o compañera lo entienda. En 
el caso del alumnado con dificultades de aprendizaje, los beneficios obteni-
dos en el modelo cooperativo y dialógico son también superiores a los que 
se logran en situaciones de aprendizaje competitivas (Racionero & Valls, 
2007) porque en las últimas, a los alumnos más lentos les resulta más difícil 
competir con éxito.

Estos modelos de agrupamientos se basan en las relaciones de interdepen-
dencia positiva en un grupo de alumnos (Stevens & Slavin, 1995). Su finali-
dad es organizar la clase de manera que el propio alumnado se convierta en 
un recurso valioso. De tal manera que aquellos que necesitan ayuda pueden 
contar con el apoyo de sus compañeros. Además de los resultados positivos 
sobre el aprendizaje, los grupos heterogéneos también pueden contribuir a 
mejorar la autoestima del alumnado y a que se establezcan relaciones posi-
tivas entre iguales. Esto es especialmente importante en clases donde existe 
una gran diversidad. En este sentido, los estudios han demostrado que existe 
una relación entre la ayuda que se prestan entre sí los alumnos y alumnas 
en grupos heterogéneos y el desarrollo de un sentimiento de control sobre 
su propio destino en la escuela y de actitudes altruistas y de cooperación. 
Del mismo modo, al trabajar de forma cooperativa y dialógica, el alumnado 
procedente de familias con un bajo nivel socioeconómico que se hallaba en 
riesgo de sufrir mayores desigualdades sociales incrementaba su asistencia 
y mejoraba su comportamiento.

2.2. La participación de las familias y de la comunidad  
en la mejora del rendimiento académico

El segundo grupo de actuaciones educativas de éxito recogidas de las dife-
rentes experiencias educativas analizadas hace referencia a la participación 
de las familias y de la comunidad en la educación. La participación de las 
familias y de la comunidad en la escuela incide de manera directa sobre 
el rendimiento del alumnado, dado que contribuye a mejorar la coordina-
ción entre la escuela y la casa, multiplicando al mismo tiempo los recursos 
de los que dispone el centro. Este factor resulta especialmente beneficioso 
para el rendimiento académico del alumnado perteneciente a colectivos 
desfavorecidos. Asimismo, la implicación de la familia y de la comunidad 
contribuye a transformar las relaciones dentro del propio centro escolar lo 
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cual, a su vez, ayuda a superar las desigualdades a través de la obtención 
de mejores resultados académicos y a establecer relaciones de igualdad en 
todo el alumnado. 

El Programa de Desarrollo Escolar, las Escuelas Aceleradas, los programas 
de Éxito para Todos y el proyecto Comunidades de Aprendizaje demuestran 
que la mejora en el rendimiento del alumnado cuando participa la comu-
nidad es notable. En todos ellos la familia ocupa un papel relevante en la 
organización del centro sobretodo en el proceso de participación y toma de 
decisiones en el centro educativo para conseguir mejores aprendizajes en su 
alumnado. Asimismo, la participación directa tanto de la familia como de 
otros miembros de la comunidad en las actividades del centro, en horario 
escolar o extraescolar participando en su propia formación constituye un 
recurso particularmente valioso para garantizar que todos los niños y niñas 
tengan éxito en sus resultados académicos.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Los programas educativos que, a nivel internacional, más avances están 
logrando son aquéllos que están poniendo en marcha en sus contextos las 
actuaciones educativas de éxito basadas en las evidencias científicas que he-
mos visto. Como se ha podido argumentar en los apartados anteriores para 
que la educación del siglo XXI tenga relevancia en la sociedad y en la co-
munidad científica internacional, es necesario avanzar hacia el desarrollo de 
modelos educativos que tengan como objetivo analizar las actuaciones que 
logran la transformación de forma que alumnos de muy diferentes contextos 
sociales puedan mejorar significativamente sus resultados. En este empeño 
no todos los modelos y experiencias sirven. Sólo aquellas experiencias que 
no se basen en las ocurrencias sino en evidencias científicas contrastadas en 
diálogo con la comunidad servirán para aportar alternativas a la mayoría 
de modelos educativos actuales que no superan el fracaso escolar. 

De esta forma y a través del análisis de experiencias de éxito hemos podido 
identificar dos grandes grupos de actuaciones educativas encaminadas a la 
inclusión de todo el alumnado y que consiguen buenos resultados en el alum-
nado. Por un lado, los agrupamientos heterogéneos basados en el aprendizaje 
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cooperativo y dialógico que lejos de segregar consiguen excelentes resultados 
en la adquisición de aprendizajes en todo el alumnado. Por otro lado, la in-
clusión de las familias del alumnado y de toda la comunidad educativa en la 
vida diaria de los centros educativos y en el proceso educativo de los hijos a 
partir de una participación activa en todos los órganos y espacios del centro 
así como participando en su propia formación.
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CONCLUSIONES
Carlos Gómez Bahillo
Universidad de Zaragoza

La calidad educativa depende principalmente de la práctica docente y del 
funcionamiento de los centros escolares. La autonomía de los centros con-
tribuye al aumento de la calidad y a la equidad en la distribución de los 
recursos, favoreciendo la igualdad de oportunidades. 

La OCDE considera cuatro áreas claves que deben tenerse en cuenta para 
conseguir una escuela de calidad: el currículo (planificación, aplicación y 
evaluación), los profesores, la organización escolar y la evaluación de los 
resultados.

La escuela del siglo XXI debe convertir a los estudiantes en ciudadanos acti-
vos y democráticos, lo que únicamente es posible con una educación eficaz, y 
a través de métodos innovadores y participativos de enseñanza - aprendizaje.

Por ello, y siguiendo las directrices aprobadas por el Consejo de Ministros 
de Educación, Juventud y Cultura de la Unión Europea, en 2009, es preciso 
establecer medidas específicas y f lexibles para atender a todos los alumnos 
independientemente de su origen, y facilitarles el apoyo y las oportunidades 
necesarias para convertirse en ciudadanos activos y de provecho.

Centros educativos y su autonomía

La Constitución de 1978 establece la descentralización educativa y fija la co-
rresponsabilidad del sistema entre la administración central y la autonómica, 
promoviendo la participación social como uno de los principios rectores del 
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mismo, mediante órganos centrales, como el Consejo Escolar del Estado y 
de cada una de las Comunidad Autónomas, y el Consejo Escolar de cada 
centro educativo.

No obstante, la participación social y la capacidad de autonomía de los centros 
es limitada, y las competencias de su consejo escolar son reducidas, ya que 
las competencias curriculares se las ha reservado el estado, a fin de asegurar 
una formación común y garantizar la validez de los títulos, estableciendo las 
competencias básicas, contenidos, criterios de evaluación, así como las ense-
ñanzas mínimas, dejando un margen de decisión, dentro de las enseñanzas 
mínimas, para que las comunidades autónomas puedan introducir contenidos 
específicos de su territorio. 

La autonomía de los centros educativos está regulada por un amplio cuerpo 
legislativo que abarca desde la Ley general de Educación (1970), la ley Or-
gánica del Derecho a la Educación (1985), la Ley Orgánica de Ordenación 
General del Sistema Educativo (1990), la Ley Orgánica de Participación, 
Evaluación y Gobierno de los Centros Docente (1995) y la Ley Orgánica de 
Educación (2006), así como una serie de Reales Decretos. Pero finalmente 
queda en un reconocimiento formal y en la propuesta de una serie de ins-
trumentos que, por escasez de recursos disponibles y apoyo real por parte 
de la administración para su desarrollo, resultan poco eficaces. A ello se 
añade que cualquier propuesta de los centros precisa la aprobación de la 
administración.

La autonomía de los centros se reduce en la práctica a la contextualización 
de las enseñanzas en función del entorno y de las peculiaridades de los alum-
nos. Finalmente cada profesor adapta el currículo a las necesidades de sus 
alumnos a través de la programación de aula. El margen de autonomía de 
los consejos escolares, claustro de profesores y equipos directivos es pequeño.

A pesar de ello, las diferentes leyes educativas han insistido en la participa-
ción de la comunidad educativa para garantizar el funcionamiento de los 
centros, desde la Ley General de Educación de (1970) hasta la Ley Orgánica 
de Educación (2006), que establece límites y opta por un modelo directivo 
gerencial, que se confirma y consolida en el anteproyecto de la LOMCE, 
actualmente en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados 
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(mayo 2013). Dicho modelo sustituye el espíritu de colaboración, coopera-
ción y participación que se ref lejaba en la legislación anterior, al promover 
la competitividad entre centros, otorgando un poder especial a la dirección 
a costa de recortar funciones al consejo escolar. La sociedad democrática 
demanda, por el contrario, un modelo de dirección escolar que integre a 
todos los componentes de la comunidad educativa y desarrolle su función 
con eficacia y eficiencia mediante la optimización de los recursos humanos 
y materiales en un proyecto colectivo. 

La dirección de los centros debe ser asumida por personas especializadas 
y capacitadas para el ejercicio de las funciones directivas, sin que ello su-
ponga la creación de un cuerpo profesional de directores, como sucedía 
en épocas pasadas en enseñanza primaria. En los momentos actuales, con 
centros educativos con características propias por su ubicación o por el tipo 
de alumnado que accede a ellos, es necesario potenciar la figura del equipo 
directivo, otorgándoles mayores competencias en cuestiones relacionadas 
con la disciplina escolar, funcionamiento del centro, actividad docente, deci-
siones económicas y administrativas pero nunca, como pretende atribuirles 
la LOMCE, con la gestión del personal, y concretamente con su selección.

La representación formal de los centros reside en dos órganos colegiados 
–consejo escolar y claustro de profesores– y en el equipo directivo. La orga-
nización académica del centro recae en los equipos de ciclo, en educación 
primaria, y en los departamentos, en educación secundaria, bachillerato y 
ciclos formativos, cuya actividad es supervisada por la comisión de coordi-
nación pedagógica del centro. El consejo escolar tiene funciones de decisión, 
supervisión y control sobre todo aquello que está relacionado con el proceso 
educativo y la convivencia, el funcionamiento del centro y las relaciones con 
el entorno social. El claustro, como órgano de participación del profesorado, 
tiene las funciones de decisión, supervisión y control de todo lo relacionado 
con el desarrollo del curriculum y los aspectos didácticos, las relaciones de 
convivencia y la resolución de conflictos y funcionamiento del centro

Bernal se pregunta si existe realmente autonomía en los centros educativos 
y señala su importancia para la calidad y la equidad. Según el Informe del 
Instituto de Evaluación Educativa (2012), y en función de los datos conside-
rados, se puede concluir que el grado de autonomía de los centros en España 
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es reducido. El Informe PISA (2009) concluye que una mayor autonomía 
de los centros, en la definición y elaboración del currículo y sistemas de 
evaluación, repercute positivamente en el rendimiento de los alumnos.

El objetivo de la autonomía es lograr una enseñanza de calidad y una ma-
yor equidad en su desarrollo, mediante un equilibrio entre la capacidad 
de decisión de los órganos colegiados y equipo directivo, y el control de la 
administración educativa.

La capacidad de autonomía que tienen reconocida los centros abarca a cua-
tro ámbitos: pedagógico, organizativo, económico y gestión de personal. Y 
para ello dispone de tres instrumentos: el proyecto educativo, el proyecto de 
gestión y las normas de organización y funcionamiento, sin olvidar el plan 
de acción tutorial o el proyecto curricular como documentos que forman 
parte del proyecto educativo.

El proyecto educativo recoge el ideario del centro, por lo que debe ser 
coherente, realista y contextualizado. Y como señalan Bernal y Teixidó 
(2012), en su diseño debe participar toda la comunidad educativa, y en el 
mismo se deben contemplar aspectos tan importantes como los valores, 
las relación con los padres y el entorno, la organización, y en el mismo 
deben aparecer los objetivos y directrices de actuación, las competencias 
que se deben priorizar, el tratamiento transversal de las áreas, materias o 
módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, la forma de aten-
ción a la diversidad de los alumnos, así como el plan de convivencia. El 
plan de atención a la diversidad y el plan de convivencia debe proponer 
estrategias participativas que incluya a toda la comunidad educativa.

El proyecto educativo debe elaborarse con la participación e implicación 
de todos los que componen la comunidad escolar, como una propuesta de 
actuación a largo plazo, teniendo en cuenta las características del entorno 
social y cultural del centro. En su desarrollo, como señala Bernal (2012), 
debe darse respuesta a tres cuestiones fundamentales para la vida de los 
centros: ¿Quiénes somos? (signos de identidad) ¿Qué pretendemos? (inten-
cionalidad educativa) y ¿Cómo nos organizamos? (organigrama, ‘proyecto 
educativo, equipo directivo, consejo escolar, claustro profesores, etc.).
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El proyecto educativo debe ser contextualizado, y para ello es necesario 
un cierto margen de autonomía respecto a la organización del centro y 
desarrollo del currriculum, y concretamente para adaptar el currículo a 
las características del entorno/alumnos, para distribuir los contenidos de 
aprendizaje en los diferentes cursos, para organizar las enseñanzas de for-
ma interdisciplinar y para promover la innovación y la experimentación. 
En este intento de contextualización habría que apostar por modelos or-
ganizativos diferentes, en el marco de una estructura mínima común. Una 
alternativa seria una red de centros que compartieran un mismo ideario y 
que la administración educativa debería apoyar con recursos económicos 
y medios personales. El proyecto educativo de centro para ser eficaz debe 
adecuarse constantemente a los cambios que se producen y que afectan a 
la tipología de alumnado, intereses, preocupaciones, etc. 

Un mayor grado de autonomía, dentro de un modelo participativo, requiere 
un aumento de la capacidad de decisión de los equipos directivos y de par-
ticipación de profesores y padres en el proceso. Para ello, la administración 
educativa debería desarrollar unos programas de formación para la función 
directiva, capacitando a los candidatos para el desarrollo de competencias di-
rectivas y liderazgo, habilidades sociales, etc. Los equipos directivos deberían 
tener un mayor protagonismo en los procesos de enseñanza, en la formación 
y desarrollo profesional de los profesores, en la organización, en el funciona-
miento participativo y en la relación del centro con otras instituciones.

Un centro dinámico debe tener una estructura abierta y f lexible para aten-
der a distintos ritmos de aprendizaje, incorporar experiencias de aprendizaje 
fuera del aula, desarrollar una acción tutorial con alumnos y padres, etc., 
siendo necesaria una formación del profesorado relacionada con la propia 
dinámica de funcionamiento de los centros, y con las diferentes necesidades 
que se van generando en sus procesos, así como el compromiso del servicio 
de inspección asumiendo competencias de asesoramiento, apoyo y supervi-
sión. Un centro educativo necesita una administración menos interventora y 
más cómplice con los centros en el desarrollo de sus proyectos, apoyándolos 
con recursos suficientes y velando por la equidad en su desarrollo. 

Los centros educativos están regulados por normas que han sido aprobadas por 
la administración central y autonómica, que determinan su funcionamiento 
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y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, a pesar de ello, existe un cierto 
margen de autonomía, para que el equipo directivo, claustro de profesores y el 
consejo escolar puedan actuar, e involucrar a la comunidad escolar y darle un 
papel activo y dinamizador en la vida del centro o, por el contrario, limitarse a 
la actividad docente en el aula, ajenos y distantes a lo que sucede en el entorno 
del alumno. Son dos posturas con las que nos encontramos en los centros. Se 
trata de permitir y fomentar, o no hacerlo, la participación e implicación de 
profesores, padres, alumnos, y que las decisiones que se van tomando se hagan 
de manera colegiada. Son dos opciones muy diferentes de gestión.

Un centro escolar es una organización formada por personas, cada una de 
ellas con motivaciones, intereses y expectativas distintas, historias y edades 
diferentes, capacidades desiguales, etc. La educación debe dar respuesta a 
cada una de ellas por lo que resulta necesaria una f lexibilidad en la orga-
nización del sistema

La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje está determinado por 
dos variables: la organización del espacio escolar y la distribución del tiempo 
(Bernal (2006). Desde el punto de vista pedagógico es necesario alternar el 
tipo y la duración de las actividades y unidades de trabajo, incorporar espa-
cios de libre disposición posibilitando que los alumnos organicen parte de su 
tiempo. Desde el punto de vista sociocultural, las características del centro, las 
costumbres sociales o necesidades específicas de la zona deberían permitir 
tiempos flexibles y descentralizados y determinar el tipo de jornada.

El actual sistema de espacios escolares no es el más adecuado para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y es el alumnado y profesorado el que se muestra 
flexible para acomodarse a lo que hay, dado que los centros son diseñados de 
manera uniforme, y sus posibles adaptaciones requieren permisos y la supe-
ración de una serie de trabas administrativas. Se trata de espacios concebidos 
con una rígida distribución y que disponen de un equipamiento proporciona-
do directamente por la administración sin tener en cuenta las peculiaridades 
del centro, sus programas educativos y sus alumnos, por lo que, en la mayoría 
de las ocasiones, no es el más adecuado a sus características y metodología 
docente. La presencia de unas determinadas aulas, su tamaño, su número, 
condiciona horarios, y los criterios pedagógicos deben supeditarse al mismo. A 
ello hay que añadir el problema de falta de espacios de reunión para alumnos 
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y familias, para el trabajo en común del profesorado, para descansar, para 
jugar, salón de actos, espacios para compartir con la comunidad, etc.

No obstante, y a pesar de ello, es posible adecuar y f lexibilizar el espacio 
disponible, y crear climas y espacios diferentes, lugares de encuentro, de 
aprendizaje y de comunicación, supresión de pequeñas barreras arquitec-
tónicas, etc. También es posible, a veces, ampliar la utilización del espacio 
educativo a otros usos: ceder a organizaciones, asociaciones y entidades 
de la comunidad. El grado de utilización de los espacios por parte de la 
comunidad muestra la disposición del centro a implicarse con el entorno y 
la mentalidad de los componentes de la comunidad educativa.

El tiempo escolar influye sobre el rendimiento y aprovechamiento. Sin embargo, 
es un factor muy homogeneizador y con pocas posibilidades de flexibilización, 
ya que las disposiciones curriculares determinan el número de periodos lec-
tivos semanales que cada materia debe tener. En ocasiones, la presencia de 
transporte escolar condiciona las actividades programadas fuera del tramo 
horario definido y las actividades complementarias, académicas, reuniones, 
sanciones, visitas, etc. se supeditan al horario de los autobuses.

Otros factores determinantes de uso y distribución del tiempo escolar son 
el número de profesores y sus peculiaridades profesionales y laborales, la 
presencia de grupos f lexibles, las normas jerarquizadas de reparto de las 
asignaturas dentro de los departamentos, el procedimiento de nombramien-
to de tutores, etc. Pero, a pesar de estos condicionamientos, existe un cierto 
margen de maniobra para la fijación del horario del centro, para hacer 
establecer huecos para reuniones de profesores del mismo curso o nivel, 
para elegir los libros de textos y técnicas pedagógicas a seguir, etc.

La distribución del tiempo y del espacio debería ser f lexible. Los centros 
tendrían que disponer de espacios temporales no estructurados para realizar 
actividades no previstas en la planificación inicial, y dar entrada a otros 
profesionales, como educadores sociales, educadores de tiempo libre, ani-
madores socioculturales, monitores deportivos, etc. El tiempo escolar de los 
alumnos no debe coincidir con el tiempo laboral del profesorado y, mucho 
menos, con el tiempo en que el centro esté abierto para el servicio de la 
comunidad (Bernal 2007). Una organización racional del tiempo permitiría 
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al profesorado hacer más cosas, conseguir los objetivos previstos, disminuir 
el estrés, cometer menos errores y olvidos, y una cierta automotivación para 
el trabajo y mayor control de los resultados.

Espacios de conflicto y procesos de negociación

Los centros educativos son organizaciones complejas que disponen de una es-
tructura formal e informal interrelacionadas y, a veces, enfrentadas, dado que 
en los mismos se producen una serie de relaciones que vienen determinadas 
por los intereses personales, ideología y valores de los intervinientes, los canales 
de comunicación y coordinación, los mecanismos de control, el entorno en el 
que se encuentra ubicado y del que proceden los alumnos y sus familias, etc.

El conflicto es algo inherente a la dinámica de los centros educativos y un 
elemento potencial de crecimiento y desarrollo, y una oportunidad de mejo-
ra de las relaciones interpersonales, y puede ser una verdadera oportunidad 
para enriquecer al grupo y consolidarlo como tal.

El centro educativo debe establecer mecanismos de funcionamiento y proce-
dimientos democráticos dialógicos y participativos, así como fijar las normas 
de funcionamiento para favorecer la convivencia cotidiana (normas claras, 
participadas, asumidas e interiorizadas). El dialogos platónico es el camino 
para la negociación y resolución de los conflictos, a través de una serie de 
estrategias que pasan por la negociación, mediación y arbitraje. En las dos 
primeras es fundamental la vinculación de las familias y de los alumnos, 
siendo estos últimos los mejores mediadores para la resolución de las cues-
tiones que se plantean entre iguales. La mediación facilita el diálogo, la 
construcción de alternativas y el consenso, y finalmente el acuerdo entre las 
partes en conflicto. El arbitraje debe considerarse como última alternativa 
cuando fallan los dos procedimientos anteriores.

Las actitudes que se producen ante el conflicto puede ser: competitiva, donde 
la única alternativa posible es “ganar-perder”; elusiva y/o transigente, consis-
tente en una postura de abandono total, y así se acabe el conflicto; y cola-
borativa, donde la solución es “ganar-ganar”, aumentando las posibilidades 
del consenso y del acuerdo. 
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La utilización de técnicas adecuadas pueden aminorar los efectos y conse-
cuencias negativas que a veces surgen a partir de los conflictos relacionales, 
y entre ellas cabria destacar: técnicas interpersonales e introspectivas, que facilitan 
el conocimiento interior, la reducción de la tensión y la recuperación de 
la calma; técnicas de verbalización como cuestionarios; técnicas narrativas, 
que permiten expresar necesidades, deseos, temores y valorar el grado de 
autoestima y confianza en sí mismo; y, dinámicas de grupo, para aumentar la 
confianza entre los miembros del grupo, mejorar sus relaciones y contex-
tualizar los conflictos.

La metodología investigación-acción es fundamental en los centros edu-
cativos (Molina 2010), dado que a través de ella se analiza la situación del 
grupo, con la intención de mejorarla, se evalúa el impacto del conflicto en 
el mismo y se buscan alternativas. El centro debe establecer medidas de 
acción para evitar situaciones que puedan generar conflicto relacional y, 
para ello es importante trabajar de forma participativa con todos los agentes 
implicados en la educación, desde las familias y los alumnos, al profesorado, 
personal de administración y servicios, el ayuntamiento, las asociaciones 
locales, etc.

Procesos interculturales

La educación constituye el principal recurso para prevenir el racismo y la 
intolerancia y en ella se basan las políticas de inclusión social, dado que 
los planes educativos de entorno suelen consolidar alternativas exitosas. El 
apoyo a la inserción del alumnado extranjero y/o de minorías étnicas se 
hace a través de la educación compensatoria, que busca la asimilación de estos 
colectivos minoritarios en la sociedad receptora desde una perspectiva mo-
nocultural y etnocentrista, y de la educación inclusiva que acepta la diversidad 
cultural como una oportunidad de enriquecimiento mutuo (Molina 2002).

La socialización y la construcción de la identidad se deben considerar como 
un proceso dinámico y dialéctico entre individuo y sociedad en un marco 
de situaciones comunicativas y en clave de proyecto, dentro de un contexto 
determinado por las relaciones de poder (Castells 1998). Y en este proceso 
la cultura originaria es un punto de referencia sólido y fundamental para la 
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propia seguridad y reconocimiento como individuos y como colectividad. 
Es a partir de la segunda generación cuando estos colectivos suelen adoptar 
una solución de integración más plena, a pesar de que en muchas ocasiones 
es mera asimilación.

La diversidad cultural constituye una fuente potencial de creatividad, pro-
greso y enriquecimiento mutuo (Abad 1993 y Molina 2002). La cultura 
es un proceso histórico dinámico, y la variedad cultural es enriquecedora 
frente al tradicional relativismo cultural, siempre que no se considere la 
diferencia cultural como un signo natural de supremacía social, y de origen 
a tópicos e incluso estigmas o prejuicios sociales, tal y como se ref leja en múl-
tiples ocasiones en el discurso que aparece en los medios de comunicación 
social. La cultura como fenómeno humano contiene aspectos simbólicos 
y otros aprendidos como el lenguaje, las costumbres sociales, tradiciones, 
creencias, etc. que ref lejan las formas de vida y visiones del mundo de los 
distintos grupos sociales. Frente a la diversidad encontramos tres posicio-
namientos: el etnocentrismo, el multiculturalismo y la interculturalidad que 
promueve la interacción entre los diversos grupos culturales.

El sistema educativo que se desarrolla en contextos sociales y multicultu-
rales ha tenido siempre una tendencia reproduccionista y un importante 
componente asimilacionista, pero ello no impide que surjan otros modelos 
alternativos abiertos a experiencias culturales distintas, en los que se haga 
compatible el respeto a la diferencia, la igualdad de oportunidades, el sen-
timiento de pertenencia a una cultura propia, etc. (Giroux y Flecha 1992). 
Se trata de una educación basada en la solidaridad e igualdad que va más 
allá de una tolerancia y una comprensión paternalistas en una sociedad plural, 
y que promueva el diálogo y la comunicación y proponga alternativas para 
conseguirlas.

El plan de convivencia intercultural es un instrumento para planificar el 
trabajo a realizar en el aula, en el centro educativo y en el entorno (“planes 
de entorno”) con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y 
evitar la marginación y exclusión, fomentar la educación intercultural y la 
educación para la ciudadanía, basadas en la igualdad, la solidaridad y el 
respeto a la diversidad cultural.
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Los planes educativos de entorno, contemplados en el plan de convivencia, 
incluyen la colaboración y acción conjunta con otros agentes de socializa-
ción como los grupos de iguales, los medios de comunicación, Internet, la 
comunidad y otros profesionales de la educación, etc.

Los planes de convivencia deben involucrar a diferentes ámbitos de actua-
ción: el familiar, la educación formal, la educación no formal (educación 
social: actividades extraescolares, culturales, deportivas y de ocio) e incluso 
de la educación informal.

Los proyectos interculturales invitan a repensar el currículum del sistema 
educativo y tener especial cuidado con el denominado “currículum ocul-
to” y el “currículum nulo”. Y para ello, el profesorado debe ser un agente 
socializador en valores democráticos de tolerancia mutua y de respeto a la 
diversidad, pero al mismo tiempo debe tener una visión crítica de diálogo 
negociador. La educación inclusiva debe ser, por tanto, una educación in-
tercultural y enraizarse en los proyectos autónomos de los centros (Molina, 
2010). La integración se produce a través de interacciones con las comuni-
dades locales, con las familias de los alumnos procedentes de la inmigración, 
con las organizaciones de inmigrantes, vecinales, etc. y, a través de ellas 
convertir las escuelas en comunidades de enseñanza.

La formación del profesorado

Los profesores se han convertido en mediadores entre la sociedad que cambia 
rápidamente y los alumnos que están a punto de entrar en ella. Los cambios 
en la educación y en la sociedad plantean nuevas demandas a la profesión 
docente, que debe desarrollar planteamientos de aprendizaje más colabora-
tivos y constructivos y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para responder a la demanda de aprendizaje individualizado.

En un contexto de aprendizaje permanente autónomo, el desarrollo profesio-
nal de los profesores implica que sigan reflexionando sobre el ejercicio de la 
profesión de forma sistemática, realicen investigaciones en las aulas, incor-
poren en su docencia los resultados de la investigación y evalúen la eficacia 
de sus estrategias de enseñanza y sus propias necesidades de aprendizaje.
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Por esta razón, los responsables de formar a los profesores (y de formar a los 
formadores de profesores) deben tener experiencia docente práctica en el aula 
y haber alcanzado un nivel alto en las capacidades, actitudes y competencias. 
Y esto nos lleva a replantear y revisar la eficacia y la calidad académica y 
pedagógica de la formación inicial del profesorado; a introducir sistemas 
coherentes y con recursos suficientes para la contratación, selección, incorpo-
ración y desarrollo profesional del profesorado sobre la base de competencias 
claramente definidas para cada fase de la carrera docente; y a aumentar la 
competencia digital de los profesores.

Es necesario romper la separación entre conocimientos teóricos y prácticos 
que todavía se mantienen en los vigentes planes de estudios, a pesar de las 
modificaciones que en los mismos está introduciendo el Plan Bolonia, es ur-
gente integrar teoría y práctica. Por esta razón, es importante involucrar en 
la formación de los futuros profesores de primaria e infantil, y muy especial-
mente en el Master de Secundaria, a profesionales docentes con experiencia 
y buena práctica demostrada a través de los años, para impartir materias 
especificas de carácter didáctico.

En los países más desarrollados la clave para obtener mejores resultados 
y mejorar la calidad del sistema educativo estriba en la buena selección, 
formación inicial y permanente del profesorado, así como su continua in-
centivación y motivación (Planas, 2012).

La formación inicial del profesorado debe incluir, además de la adecua-
da preparación científica, una formación pedagógica y didáctica, a fin de 
proporcionar a los futuros profesores competencias pedagógicas, conoci-
mientos y didáctica de la asignatura que van a impartir; capacidades para 
diagnosticar los problemas de los alumnos de una forma rápida y precisa, y 
presentar soluciones apropiadas para el diagnóstico, y para responder con 
propuestas de aprendizaje eficaces que se ajusten a las necesidades especí-
ficas de los estudiantes; prepararles para utilizar el aprendizaje electrónico 
y los recursos de aprendizaje abierto; y, habilitarles para el uso de técnicas 
de evaluación formativa e informativa.

En la sociedad actual, los profesores deben poseer o ser capaces de ad-
quirir, toda la gama de conocimientos de las materias que imparten, así 
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como actitudes y capacidades pedagógicas. En particular, deben estar 
capacitados para identificar las necesidades específicas de cada alumno 
y responder a las mismas utilizando estrategias didácticas; ayudar a los 
jóvenes para que aprendan, de forma autónoma a lo largo de toda su vida, 
y adquieran las competencias enumeradas en el Marco Europeo de Refe-
rencia de Competencias Clave; y trabajar en entornos multiculturales y en 
estrecha colaboración con compañeros, padres y la comunidad en general.

Un programa coherente de formación del profesor novel debería incluir:

•	 Un	sistema	de	tutoría: apoyo de un profesor con experiencia en los aspec-
tos personal/emocional, social (introduciéndolo en la organización y 
las normas del centro) y profesional. 

•	 Un	sistema	de	expertos: apoyo a través de participación en seminarios y 
cursos impartidos por expertos, y proporcionando información para 
acceder a materiales de apoyo, recursos y orientaciones.

•	 Un	sistema	de	iguales:	apoyo social, personal/emocional y profesional 
por parte de los compañeros del propio centro.

•	 Un	sistema	de	reflexión	personal:	incluir oportunidades y marcos para que 
los profesores principiantes ref lexionen sobre su propio aprendizaje.

•	 Un	sistema	de	Equipo	Directivo: directores de los centros deben tener 
un papel fundamental para asignar recursos (horas lectivas, tiempo 
de contacto con los tutores, etc.), y garantizar que todo el personal 
entiende y respalda la política de apoyo a los nuevos profesores que 
aplica el centro.

El proyecto educativo de centro deber contemplar programas de formación 
permanente para el profesorado, para adecuar sus conocimientos y métodos 
pedagógicos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así 
como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, aten-
ción a la diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad de la 
enseñanza y el funcionamiento de los centros.
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La formación del profesorado debe incluirse dentro de un nuevo modelo 
de carrera profesional basado en un sistema de acreditación nacional, que 
reconozca la práctica docente, la función tutorial, la dedicación al centro, la 
participación en equipos y proyectos para la mejora de la actividad didác-
tica, de innovación y experimentación educativa, desempeño de funciones 
directivas, trabajos complementarios, etc.

Experiencias educativas de las que se puede aprender

Conocer las experiencias educativas conducentes al éxito que se han de-
sarrollado en entornos educativos similares constituye un aliciente para el 
esfuerzo del día a día del profesorado. 

Un ejemplo de ello es La escuela de Tagore Santiniketon y el Highlander Research 
and Educational Center que promueven, a través de la educación, que las co-
munidades sean más efectivas a la hora de trabajar con otros agentes locales 
o políticos, utilizando la innovación para ayudar a los grupos marginados 
a movilizar los activos que ya disponen, en vez de proveerles de recursos y 
servicios externos.

Sus principios educativos son: el respeto a la individualidad de cada alum-
no y el desarrollo de la personalidad íntegra, dinámica y f lexible de los 
estudiantes; el rechazo de todo tipo de discriminaciones; educación para la 
libertad y fomento de la autonomía y participación de toda la comunidad; 
defensa de una educación para la democracia; la solidaridad, la paz y la no 
violencia y el entendimiento entre los pueblos; educación basada en los va-
lores de verdad, belleza y bondad, etc. El centro dispone de una estructura 
organizativa y participativa, tanto para los alumnos como para los profe-
sores que hacen del proceso educativo algo dinámico, f lexible y coherente.

The School Development Program tiene como objetivo conseguir el éxito aca-
démico, social y personal de los estudiantes, y va dirigido especialmente a 
escuelas del centro de las ciudades, con elevados índices de fracaso y con-
flictividad. El programa engloba a toda la comunidad educativa para lograr 
el desarrollo global y el éxito académico de todo el alumnado, siguiendo 
tres principios básicos: colaboración, consenso y resolución de problemas 
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sin culpabilización, y a través de la cooperación comunitaria conseguir 
mejores resultados académicos y de este modo superar las desigualdades 
educativas y sociales.

Success for All tiene como objetivo conseguir que niños de contextos desfavo-
recidos, brillantes y con una actitud positiva hacia el aprendizaje durante los 
años de preescolar, no fracasen en los cursos posteriores. Para ello proponen 
una metodología inclusiva consistente en dar a cada alumno lo que necesita 
para conseguir los objetivos de aprendizaje establecidos, incidiendo en su 
autoestima y promoviendo expectativas de éxito. Para ello se fomenta la 
participación de las familias en el proceso formativo de sus hijos junto con 
el resto de la comunidad educativa. La base del trabajo es el aprendizaje 
cooperativo entre diferentes grupos no homogéneos, por lo que dentro de un 
mismo grupo puede haber diferentes niveles de conocimientos y aprendizajes.

Accelerated Schools persiguen que todo el alumnado adquiera los conocimientos 
necesarios y exigidos, a fin de no rebajar sus expectativas. Para ello potencian 
la implicación del alumnado y de toda la comunidad en el proyecto –se trata 
de un aprendizaje cooperativo– y ofrecen actividades diferentes, tomando 
como punto de partida el modelo utilizado en los procesos de aprendizaje para 
superdotados, y proporcionando las herramientas necesarias al alumnado 
para que supere cualquier tipo de prueba y pueda seguir avanzando.

Comunidades de Aprendizaje tienen como objetivo superar el fracaso escolar y 
mejorar la convivencia. Proponen una orientación profundamente transfor-
madora de la escuela y del contexto, incluyendo el currículum, para poten-
ciar aprendizajes mediante la creación de grupos heterogéneos e interactivos 
y favoreciendo las potencialidades del alumnado y de toda la comunidad. 
El diálogo igualitario entre todos los agentes educativos es el elemento clave 
del éxito de las Comunidades de Aprendizaje.

Dos grandes ejes clave para el éxito de las acciones educativas en cualquier 
contexto y en cualquier nivel educativo. El primero se relaciona con las 
diversas formas de agrupar al alumnado y con el aprovechamiento de 
los recursos humanos de toda la comunidad incluido el voluntariado. El 
segundo se refiere a la educación y la participación de las familias y de la 
comunidad en los centros educativos,
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Los agrupamientos heterogéneos basados en el aprendizaje cooperativo, 
como en los programas de Desarrollo Escolar, Éxito para todos y Escuelas 
Aceleradas y en el aprendizaje dialógico, como es el caso de las Comunida-
des de Aprendizaje, constituyen actuaciones de éxito. Los grupos heterogé-
neos también pueden contribuir a mejorar la autoestima del alumnado y a 
que se establezcan relaciones positivas entre iguales. En el caso del alumnado 
con dificultades de aprendizaje, los beneficios obtenidos en el modelo coope-
rativo y dialógico son también superiores a los que se logran en situaciones 
de aprendizaje competitivas

El aprendizaje cooperativo y dialógico, lejos de segregar, consigue mejores 
resultados en la adquisición de aprendizajes. Por otro lado, la inclusión de 
las familias del alumnado y de toda la comunidad educativa en la vida dia-
ria de los centros y en el proceso educativo, a partir de una participación 
activa en todos los órganos y espacios del centro, incide de manera directa 
sobre el rendimiento.
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