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Encuentro de Representantes Estudiantiles en Consejos Escolares Autonómicos y del 

Estado organizado por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes 
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INTRODUCCIÓN:  

LIDERAZGO, EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA UNA AUTONOMÍA EFICAZ 

Lo y las representantes estudiantiles creemos en la necesidad indiscutible de que los centros 

educativos se adapten a su realidad, se adapten a su alumnado y a su entorno social. Un 

alumnado diverso requiere de medidas educativas cada vez más personalizadas. Desde esta 

filosofía, entendemos la autonomía de los centros educativos como un instrumento muy útil 

para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y alcanzar el éxito escolar. 

Nadie mejor que cada comunidad educativa conoce sus propias necesidades, fortalezas, 

problemáticas y retos. Nadie mejor que ella para proponer soluciones y definir respuestas, 

desde la innovación, la creatividad y la idea de proyecto común como centro.  

No obstante, debemos también tener siempre presentes los riesgos que la autonomía entraña, 

especialmente si lo que está en juego es la equidad, es decir, la posibilidad de que se 

favorezcan desigualdades sociales y la ampliación de diferencias de nivel entre centros. 

Mayores cotas de autonomía se traducen en mayores éxitos para aquellos centros que gozan 

de un profesorado motivado, un alumnado y de los recursos necesarios 

Por ello, afirmamos la necesidad de una autonomía eficaz que posibilite calidad y equidad, 

basada en asignación inteligente de los recursos, que permita compensar desigualdades, 

vinculada a la adquisición de compromisos y la definición de metas desde los propios centros, 

en acuerdo con las Administraciones Educativas. 

El desarrollo de la autonomía de centros educativos pasa, entonces, por tres elementos 

fuertemente ligados a ella, los tres “pilares” de una autonomía eficaz: liderazgo, rendición de 

cuentas y participación. Como señala Elena Martín, la participación del conjunto de la 

comunidad escolar aporta la variedad de perspectivas tan esencial en el gobierno democrático, 

una dirección potente orienta las metas de la autonomía y la evaluación, y la evaluación 

permite conocer en qué medida nos vamos aproximando a estos objetivos y cómo podemos, en 

su caso, introducir cambios que mejoren nuestra ruta. 
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Estos tres elementos están profundamente conectados. Los centros educativos necesitan de 

un liderazgo compartido con la Comunidad Educativa, construido sobre la participación; el 

liderazgo educativo ha de ser controlado desde la rendición de cuentas, tanto interna como 

externa; la participación posibilita el ejercicio de la evaluación interna y el diseño de los 

criterios de la evaluación externa y legitima y respalda el papel de los equipos directivos.   
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1. LIDERAZGO Y AUTONOMÍA DE CENTROS 

Los centros educativos necesitan reforzar su responsabilidad en la consecución del éxito 

escolar y asumir los proyectos educativos como proyectos colectivos propios. Esta es una de 

las ideas que subyacen al concepto de autonomía escolar.  

La autonomía implica dotar de más responsabilidades al centro. Eso implica decidir quién 

asume esas nuevas funciones. Los proyectos colectivos requieren de liderazgos que sean 

capaces de aprovechar el potencial del grupo al que lideran, en este caso, una Comunidad 

Educativa. En definitiva, que los centros educativos ejerzan su autonomía de una forma 

efectiva que redunde en la mejora de los resultados de los estudiantes requiere de equipos 

directivos comprometidos, capacitados y con los recursos necesarios para ello.  

Los estudios internacionales señalan indiscutiblemente el liderazgo de los equipos directivos 

como un factor del éxito escolar, al ser éstos capaces de crear el clima apropiado para que los 

centros funcionen bien, los profesores enseñen bien y el alumnado aprenda bien, en definitiva, 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Sin embargo, hasta ahora hemos visto como numerosos proyectos de dirección no han podido 

desarrollados por la ausencia de la financiación necesaria. Las Administraciones Educativas, 

participantes del proceso de elección de directores y directoras, no se han comprometido a 

través de esa elección, como sería lógico, a garantizar los recursos a esos equipos directivos.  

Además, algunos discursos de autonomía escolar han venido incidiendo sobre la necesidad de 

depositar más responsabilidades en los centros, entendiendo que esas responsabilidades se 

tenían que depositar exclusivamente en el director o directora. Más autonomía no puede 

implicar dotar de más y más funciones a la dirección, pues corremos el riesgo de crear 

“superdirectores”. Más aún si carecemos de los adecuados instrumentos de seguimiento y 

control a la gestión, lo que puede constituir además un menoscabo a la participación. Más 

responsabilidades a los centros, sí, pero asumidas por todo el centro como Comunidad 

Educativa, es decir, a los diferentes órganos del centro según corresponda, Consejo Escolar y 

equipo directivo entre ellos. 

Los modelos de autonomía escolar aplicados hasta ahora en nuestro país han construido 

liderazgos más administrativos que pedagógicos, dedicados a desarrollar pautas previamente 

definidas por las Administraciones, como una mera descentralización administrativa en 

ámbitos que adolecían además de una “hiperregulación” que daba poco margen a la 

autonomía. No hemos disfrutado hasta ahora de una autonomía real que desarrolle la 

creatividad, que haga al centro sentirse verdadero responsable de su propuesta educativa. 

Los centros educativos necesitan de equipos directivos muy bien formados, motivados, 

incentivados a la búsqueda de soluciones desde la innovación educativa y con vocación de 

implicar a toda la Comunidad Educativa en estas respuestas.  
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Y esto pasa directamente por la formación de estos equipo directivos, los incentivos para la 

incorporación a los mismo, y en su conjunto, de un replanteamiento del modelo de liderazgo 

escolar paralelo al desarrollo de la autonomía.   

 

Desde CANAE proponemos: 

Modelo de liderazgo 

• Un modelo de liderazgo educativo que aúne propuestas pedagógicas con gestión 

organizativa, al servicio de la mejora de los resultados escolares. Entendemos que la 

organización del centro y su modelo pedagógico son elementos inseparables de su 

propuesta como institución educativa. La organización del centro ha de estar 

supeditada a unas líneas estratégicas que son el Proyecto Educativo de Centro.  

• Creemos en un modelo de liderazgo compartido, entendiendo que el papel de los 

equipos directivos es liderar un proyecto como comunidad educativa, pero el proyecto 

educativo es de toda la Comunidad Educativa, diseñado conforme a las demandas, 

intereses y problemas de ésta.  

• Un liderazgo compartido, ejercido por el equipo directivo y compartido con el Consejo 

Escolar, entendido como órgano máximo de gobierno y participación del centro.  

• Frente al planteamiento personalista del director o directora, un “liderazgo de 

equipo”, materializado en la figura del Equipo Directivo. Un equipo que reparte 

funciones y responsabilidades, pero ante todo, que se coordina y complementa para 

dar respuestas eficaces y desarrollar el Proyecto Educativo: el director o directora 

asumiría la función de dirigir los proyectos y al equipo directivo, así como liderar la ; el 

jefe o jefa de estudios asumiría la coordinación pedagógica; el secretario o secretaria 

coordinaría la gestión.    

Formación de los equipos directivos 

• Una formación de equipos directivos, no exclusivamente dirigida a la figura del director 

o directora. Entendemos que es el equipo directivo en su conjunto el que ha de recibir 

los conocimientos y herramientas puesto que será todo él el que sea responsable de 

desarrollar la propuesta educativa del centro.  

• Una formación dirigida a capacitar para el desarrollo del proyecto educativo del centro 

en que se quiere ejercer como equipo directivo y en su contexto social. Así, la 

formación inicial estará vinculada a un proceso electivo e irá dirigida a los equipos 

directivos candidatos a asumir el liderazgo del centro.  
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• Que quienes asuman la dirección sean preferentemente docentes con ciertos años de 

permanencia en el centro de forma que conozcan la realidad del centro y su entorno, 

así como posean una cierta visión de la evolución seguida por el mismo. En todo caso, 

el modelo de formación ha de obligar a un conocimiento profundo del centro de cara 

al diseño del proyecto de dirección, en aquellos casos excepcionales en que estas 

condiciones no puedan darse.  

• Que cada candidato o candidata, antes de recibir la formación inicial, manifieste su 

voluntad de ser director/a ante el Consejo Escolar del centro. De esta forma, la 

Comunidad Educativa darle a conocer su visión sobre el Proyecto Educativo del centro, 

puede transmitir sus demandas, inquietudes y propuestas (inputs), especialmente en 

lo que a los perfiles necesarios para el equipo directivo se refiere.   

• Que la formación inicial esté orientada a capacitar para el diseño del proyecto de 

dirección, es decir, a ser capaz de transformar las demandas y problemas del centro en 

una propuesta organizativa y pedagógica innovadora, eficaz y realista. Junto a esto, se 

ha de preparar para el desempeño de la gestión del centro, en función de la 

responsabilidad (dirección, jefatura de estudios o secretaría) a asumir, siempre en 

conexión con las necesidades del Proyecto Educativo.  

• Tras la elección del mejor proyecto de dirección, el nuevo equipo directivo se 

incorporará a la formación continua, en la que participará periódicamente durante 

todo su mandato. Recibirán conocimientos y habilidades que permitirán afrontar los 

retos y los cambios que pueden ir surgiendo y mejorar en su desempeño, siempre 

dando herramientas para la ejecución del Proyecto Educativo.  

Incentivos a los equipos directivos 

• Aunque entendemos que no ha de ser el aliciente más importante, proponemos 

aumentar los incentivos salariales actuales. Esta subida ha de aplicarse 

moderadamente, sin alcanzar modelos como el británico donde casi se triplica el 

salario del director, que corren el riesgo de que atraer perfiles más llamados por la 

cuestión económica que por la vocación de liderazgo educativo e innovador. Estos 

incentivos han de aplicarse a todos los miembros de los equipos directivos, con un plus 

para el director o directora dada la responsabilidad legal que asume al frente del 

centro educativo.  

• Apostamos por el desarrollo de una verdadera carrera profesional docente que llegue 

más allá de la dirección de un centro educativo. Que premie no sólo los años de 

ejercicio sino la apuesta por la innovación educativa y las capacidades y habilidades 

demostradas. Esta carrera puede continuar con su incorporación a equipos de 

investigación e innovación educativa incluso en el ámbito universitario, participando 
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en la formación inicial de los docentes en las universidades, incorporándose a centros 

de profesores (CPRs) implicándose en la formación continua e, incluso, a equipos 

técnicos de asesoramiento de las Administraciones Educativas. 

Liderazgo de sistema y abierto al entorno social 

• Incorporar en la gestión de los centros el “system leadership”, estableciendo redes de 

cooperación y relación entre equipos directivos de distintos centros, en diversos 

ámbitos territoriales o temáticos (entornos similares, centros que comparten un 

modelo metodológico…). Esto es especialmente necesario de cara a coordinar 

actuaciones entre centros que comparten un mismo entorno social. 

• Fortalecer la vinculación del Proyecto Educativo con el entorno social, implicando en 

los proyectos del centro a las instituciones y organizaciones sociales próximas.  

• Que el diseño e implementación de los Proyectos Educativos cuenten con la asistencia 

de equipos interdisciplinares especializados en el ámbito social (sociólogos, 

trabajadores sociales…) que permitan realizar mejores análisis de la realidad social en 

la que se enmarca el centro y fortalecer esa conexión centro – entorno.  
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2. EVALUACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTONOMÍA DE CENTROS 

Apostar por la autonomía de los centros implica pasar de un modelo de control previo a través 

de una normativa a un control posterior a través de los resultados, es decir, lo que 

comúnmente se conoce como rendición de cuentas. Que los centros educativos asuman más 

responsabilidades, y con ellas la administración de los recursos necesarios para su ejercicio, 

conlleva necesariamente un control más exhaustivo sobre el grado de consecución de los 

objetivos marcados.  

La autonomía debe permitir a los centros desarrollar todo el potencial de sus alumnos, 

alcanzar los máximos niveles de excelencia. Pero esa excelencia ha de ser accesible a todos, 

hemos de entender la equidad como igualdad de resultados, o al menos que estos resultados 

se muevan siempre por encima de unos mínimos. Un centro con las condiciones idóneas y los 

recursos necesarios puede hacer un uso muy eficaz de la autonomía para conseguir el éxito 

escolar, sin embargo, otros centros tienen necesidades más complejas que hacen más difícil 

alcanzar ese rendimiento, y es ahí donde deben actuar las Administraciones como 

compensadoras de desigualdades.  

La evaluación nos ha de permitir analizar resultados para conocer el rendimiento de los 

centros, pero también evaluar procesos, con el fin de conocer cuáles son los aspectos que 

están fallando para tratar de mejorarlos. No conocer los aspectos concretos del proceso 

enseñanza-aprendizaje que requieren nuestra atención impide un correcto diseño de las 

acciones de mejora y, con ello, una ineficiente asignación de los recursos. Evaluar de forma 

sistemática las metodologías y la labor docente o la gestión de los equipos directivos, por 

ejemplo, son en este momento tareas pendientes.  

Además, si la rendición de cuentas tiene consecuencias de cara a la puesta en marcha de 

acciones de  mejora, ésta ha de jugar un papel clave en la asignación de recursos, de modo que 

las Administraciones proporcionen recursos en función de las necesidades detectadas en la 

evaluación y conforme a metas acordadas con el centro, lo que se denominan “contratos de 

autonomía”. Definimos así marcos de autonomía más abiertos, siendo el propio centro el que 

se compromete a alcanzar ciertos niveles de éxito asumiendo ciertas responsabilidades, a 

cambio, la administración proporciona el apoyo y los recursos que precisa y controla los 

resultados.  

Es además necesario reconocer que las evaluaciones externas son insuficientes. Son muchos 

los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje y del propio funcionamiento del centro 

que, como señalan muchos expertos, quedan fuera de las evaluaciones externas. Además, la 

evaluación interna permite la participación de la Comunidad Educativa que, de esta forma, se 

implica no solo en el diseño y puesta en marcha de los planes de mejora sino también en la 

detección de las necesidades, una implicación que abarca todo el proceso y la hace 

corresponsable de la labor del centro.  
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Un aspecto que no podemos pasar de largo es el debate en torno al acceso a la información de 

las evaluaciones. La función principal de estos datos es servir de base tanto para el centro 

como la Administración para definir las acciones de mejora necesarias. Por tanto, nos 

oponemos a la difusión de los denominados “ranking de centros”, que sólo inciden sobre los 

resultados “brutos” olvidando el complejo análisis de la realidad que han de contemplar las 

evaluaciones, y corren el riesgo de generar segregación del alumnado por centros 

estableciendo centros de primera y segunda categoría. Se ha de ser, además, especialmente 

cuidadoso con estos datos en relación con los derechos a la privacidad de los y las estudiantes.  

En síntesis, si la evaluación es la garantía de la equidad, y creemos en un sistema educativo 

que aúne calidad y equidad, el desarrollo de la autonomía está íntimamente ligado a unos 

procesos de evaluación interna y externa, de resultados y de procesos, cuantitativa y 

cualitativa.  

 

Desde CANAE proponemos: 

• Un modelo de evaluación tanto interna como externa, que complemente el análisis 

comparable de las competencias adquiridas por el alumnado de cada centro, con 

procesos que evalúen el propio funcionamiento del centro y que permita a la propia 

Comunidad Educativa autoevaluar su labor en el proceso educativo.  

• Potenciar la evaluación interna, desarrollar indicadores e instrumentos de evaluación 

interna, así como la formación dirigida a toda la Comunidad Educativa y especialmente 

sus representantes, de cara a poder utilizarlos adecuadamente y desarrollar los suyos 

propios. La Comunidad Educativa ha de ser la que diseñe  y coordine sus propios 

procesos de evaluación interna, por medio por ejemplo de comisiones de evaluación 

en el Consejo Escolar.  

• Garantizar el acceso de la Comunidad Educativa a los datos de las evaluaciones de 

diagnóstico. La Administración Educativa y el Equipo Directivo tendrán acceso a todos 

los datos. Además, el Consejo Escolar, la Junta de Delegados, las asociaciones de 

padres, madres y alumnado deberían tener acceso a los datos desagregados por 

niveles. Cada profesor tendrá acceso a los datos de su grupo, al igual que cada 

alumno/a y sus padres lo tendrán a los suyos propios. 

• Complementar la evaluación cuantitativa por resultados “brutos” con una evaluación 

cualitativa que tenga en cuenta el contexto social, la realidad de partida del alumnado 

e incorpore, por tanto, una visión de la evolución del centro y lo que podríamos llamar 

el “valor añadido” del proceso educativo.  
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• Los resultados de la evaluación externa y de la interna habrán de ser la base para la 

puesta en marcha de planes de mejora.  

• Potenciar el “contrato de autonomía” de centro como herramienta para la financiación 

de centros y el establecimiento de los planes de mejora que partan del análisis de las 

necesidades del centro y el entorno. Pero estos contratos de autonomía deben nacer 

del consenso y la participación de toda la comunidad educativa. 

• Una política de mejoras de los centros que habrá de incentivar por una parte a los 

centros que más mejoren su rendimiento, además de apoyar a aquellos centros que 

necesiten de un aporte mayor de recursos  

• Que las Administraciones Educativas aporten a los centros el apoyo de personal 

especializado que precisen de cara al diseño de los planes de mejora.  

• Fortalecer el papel de la inspección educativa en el seguimiento y apoyo al desarrollo 

de los proyectos educativos y los planes de mejora. Para ello es necesario dar más 

libertad para el desempeño de su labor, suprimiendo por ejemplo el aviso previo a la 

visita a los centros.  
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3. PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA DE CENTROS 

Quizá uno de los factores más claros para decidir la soberanía de centro sea el de la 

participación, puesto que es algo intrínseco que rodea todo el ejercicio la autonomía en sus 

diferentes ámbitos de definición. En primer lugar, tenemos que entender la autonomía como 

la propia capacidad que tiene el centro de decidir sobre sí mismo y su funcionamiento ya sea a 

nivel de gestión, de organización o de currículo; y después en segundo lugar, cómo se canaliza 

esta toma de decisiones en el conjunto de la Comunidad Educativa. 

En este sentido, cuando hablamos de la participación en el margen de la  autonomía de un 

centro educativo estamos haciendo referencia realmente a qué capacidad tiene el centro de 

organizarse y cómo y con quién se organiza. En nuestro sistema educativo, quizás por su corte 

garantista y centralista, los cauces de para autonomía están muy marcados así como los 

órganos de participación también están claramente definidos y establecidos. 

Sin embargo, pare que hay un consenso internacional sobre la necesidad de dotar a los centros 

educativos de más competencias y capacidades para el autogobierno y la autogestión, porque 

es un factor decisivo en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo,  

que una mayor autonomía debe llevar implícitamente una mayor responsabilidad y rendición 

de cuentas, pare obvio pensar que también tiene que venir respaldad de una mayor 

implicación de todos los sectores. 

Pero para que la participación de la Comunidad Educativa se dé en un centro o cualquier 

contexto o proceso de participación, desde CANAE, siempre hemos defendido que haber al 

menos los tres primeros condicionantes básicos de los siguientes: 

• Que sepan participar, tengan formación para dicha actuación. 

• Que puedan participar, que los medios estén organizados, canales para la acción. 

• Que los ciudadanos quieran participar, estén motivados para ello. 

• Que tengan referentes positivos. 

El cuarto es muy importante ya que define la consolidación de una cultura participativa. Pero si 

bien es cierto, que sin él la participación puede seguir dándose y sigue siendo necesaria. No 

obstante, sin el conocimiento de los cauces y los procesos es difícil que la comunidad 

educativa se involucre. Del mismo modo, que si no hay unos canales establecidos la 

participación tampoco puede darse. Finalmente y quizá más importe es que el equipo directivo 

tiene sepa motivar a su comunidad. Porque si no hay una verdadera motivación los procesos 

de participación al final se convertirán en meros trámites burocráticos que preferirán eludir y 

que no ofrezcan ningún valor añadido. 

Por eso, en un buen proyecto de autonomía de centro la participación no puede ser sólo un 

trámite, tiene que ser un principio, un objetivo y un medio, si quiere tener resultado. Debe ser 
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algo que empiece con la transparencia y el acceso a la información del centro. Es vital que toda 

la comunidad educativa esté informada sobre cuál es el proyecto educativo, qué implicaciones  

tiene y en general conocer qué está pasando en el centro. Pero no puede quedarse ahí. La 

participación es algo que se tiene darse cada día en aula dotando al alumnado de la capacidad 

y la competencia para negociar las normas, la organización de la clase y la metodología a 

utilizar y así hasta llegar a poder decir el funcionamiento del centro o el equipo directivo en el 

consejo escolar. 

Aun con todo esto, la participación es algo que se construye a diferentes niveles que hay que 

satisfacer para que sea un proceso efectivo. En este sentido, el equipo directivo tiene que 

diseñar herramientas para dar cumplimiento a esta escalonización de la participación; porque 

la Comunidad Educativa tiene que ver la trascendencia de sus actuaciones. Deben ser 

conscientes de que su opinión cuenta y tiene un efecto directo sobre el centro; y gado último 

que sean partícipes de su ejecución y su implementación en el centro. 

 

 

 

Desde CANAE proponemos: 

 

• Entender la participación como un proceso escalonado que se inicia en aula con la 

capacidad del alumnado de incidir en su aprendizaje o en la organización del aula, 

hasta llegar a la definición de la programación general anual en el consejo escolar. 
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• Hacer de la participación una metodología pedagógica de actuación que se 

transversalice en los diferentes currículos formativos y le propio proyecto educativo de 

centro, hasta revestir la organización del centro de una forma participativa con 

activación de los cauces y el ejercicio de consulta a la Comunidad Educativa. 

• Impulsar nuevas formas de participación que transciendan la mera democracia 

representativa de la que se nutren los centros, desde el análisis de la situación de los 

actuales cauces de participación, para implantar procesos de consultar y participación 

de toda la comunidad educativa con el objetivo de hacer del centro una verdadera 

comunidad de aprendizaje. 

• Reivindicamos la necesidad que el Consejo Escolar sea el máximo órgano no sólo de 

representación de la Comunidad Educativa, sino de participación y gobierno en el 

centro. Por eso debe tomar un papel relevante en la gestión del día a día del centro, 

empezando por recuperar la competencia de decidir sobre el Equipo Directivo que 

llevara el liderazgo del proyecto educativo de centro. 

• Desarrollar los proyectos educativos de centro como procesos de participación e 

implicación de la Comunidad Educativa y el propio entorno que rodea el centro. 

Aunque la definición del proyecto educativo sea una tarea tradicionalmente ligada al 

equipo directivo, nosotros y nosotras creemos que el proyecto será bueno en la 

medida que nazca del análisis compartido y de la convicción de la toda la comunidad 

de llevarlo a cabo. 

• Confeccionar y promover planes de formación para la participación en el centro, 

haciendo especial hincapié en los sectores de las familias y el alumnado que tiene un 

mayor déficit de conocimientos legislativos y técnicos para desempeñar su función. La 

participación será más efectiva en tanto que estén más capacitados para desarrollarla. 

• Involucrar a las corporaciones locales y los gobiernos municipales en la vida del centro 

y dotándoles de un papel de liderazgo para el análisis y la confección de proyectos 

educativos de un mismo entorno a través de la revitalización de los consejos escolares 

municipales y la creación de espacios para la coordinación de los diferentes equipos 

directivos de centro que redunde proyectos compartidos, objetivos comunes y una 

optimización de los recursos. Se trata de avanzar más el contexto de ciudad educadora 

y romper con la división de centros como microcosmos aislados del entorno. 

• Aprovechar el potencial de las personas involucradas en la gestión del centro como el 

caso de los representantes de la comunidad educativa o en el Consejo Escolar; ya que 

son voluntarios y voluntarias preocupados por su centro. Esta iniciativa personal y su 

motivación se podría orientar en hacerles partícipes de la ejecución del proyecto 

educativo del  centro formándoles para ello. 
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4. PROPUESTAS PARA UNA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN 

Basándonos en las propuestas planteadas en torno al papel del liderazgo, la evaluación y la 

participación en el desarrollo de una autonomía de los centros educativos que aúne 

calidad y equidad, de cara al diseño de un modelo de autonomía en los ámbitos 

pedagógico, organizativo y de gestión, desde CANAE proponemos: 

• Desarrollar el proyecto educativo de centro desde el análisis y la participación de toda 

la comunidad educativa a iniciativa del Equipo Directivo y con el apoyo el claustro para 

su posterior ratificación en el consejo escolar. Para ello es necesario formar a los 

miembros del consejo y establecer mecanismos de opinión y consulta del resto de la 

comunidad educativa. 

 

• Crear centros  y procesos de asesoramiento pedagógico que revisen los proyectos 

educativos y la programación didáctica en función las competencias educativas básicas 

poniendo los centros educativos como eje de dichos procesos y no buscando 

comportamientos de homogenización. 

 

• Implantar modelos de autonomía basados en la rendición de cuentas y la obtención de 

resultados comparables frente a los modelos centralistas que caracterizan a nuestro 

sistema educativo. 

 

• Dotar al centro de la competencia de decidir sobre su plantilla docente permitiendo 

que el equipo directo elabore pliegos de perfiles sobre las habilidades que priorizan 

para su proyecto educativo. 

 

• Fomentar la estabilidad de las plantillas de profesorado de forma que los cambios en 

ésta no afecten al desarrollo de los Proyectos Educativos y los planes de mejora. 

 

• Promover planes de formación para la comunidad educativa y en especial para el 

profesorado basados en los objetivos del proyecto educativo, y que tengan el centro 

como origen, siendo los planes formación permanente del profesorado procesos 

paralelos. 

 

• Impulsar la agrupación de centros educativos en función de objetivos de proyecto 

educativo. 

 

• Eliminar la concepción centralista del establecimiento de horas mínimas por materia 

para dejarlo en función de las necesidades del centro y el grupo educativo y del propio 

alumnado. 
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• Desarrollar nuevas formas de organización del centro que pongan énfasis en el control 

de grupo, como la coordinación de profesorado que interviene en un mismo grupo, y 

superar la coordinación departamental que no se organiza en función de las 

competencias. 

 

• Confeccionar los currículos en función de resultados de aprendizaje y adquisición de 

competencias básicas por encima de la tradicional expresión de contenidos y objetivos 

que se ha venido haciendo. Esto dotará de una mayor competencia al centro para 

hacer un currículo propio y también para el profesorado que tendrás más libertad para 

adaptarse a las necesidades de su alumnado y organizar la actividad docente en 

función los objetivos a trabajar. 

 

• Otorgar al centro de la capacidad de decidir sobre su gestión de recursos con la 

dotación de fondos de maniobra en función del proyecto educativo para avanzar en 

una mayor eficacia. 

 


