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Introducción 

La educación es mucho más que la transmisión de conocimientos, un recetario de 
procedimientos o un inventario de valores. La educación es un valioso medio para 
transformar su realidad y crear una sociedad más justa con la colaboración de 
personas capaces y competentes.    

Corresponde a los centros docentes y a las comunidades educativas definir y concretar 
el “MODELO DE PERSONA” que quiere educar en el contexto de una sociedad justa y 
democrática.  

El “PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO” tiene la responsabilidad de definir el 
modelo de persona, poner los medios para hacer posible su desarrollo y evaluar el 
proceso seguido y los logros. Y el contenido de este Cuaderno Nº 1 tiene como objeto 
establecer un marco de reflexión para la reelaboración de los Proyectos educativos de 
los centros en el contexto de la Ley General 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Esta reelaboración es una ocasión, como describe Contreras Domingo (Cuadernos de 
Pedagogía, mayo 2007), para “REINVENTAR” los centros docentes e, desde la 
reflexión, integrar en un proyecto propio, singular, único, todas las iniciativas.  

El “PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO” se concibe como una propuesta global de 
actuación que realizan los centros docentes y las comunidades educativas en el 
ejercicio de su autonomía y que sirve de guía o referente para todas las acciones que se 
emprenden y para la evaluación de las mismas. 

En el Proyecto educativo,  el centro docente y la comunidad educativa, define la idea 
de persona y se compromete, desde el análisis de las necesidades del entorno, con una 
respuesta educativa de calidad para todos y cada uno de los alumnos y alumnas  en un 
marco escolar y social inclusivo.  

Los principios normativos de singularidad y autonomía se convierten en objetivos 
educativos imprescindibles para alcanzar el máximo nivel de calidad y equidad. El 
desarrollo de estos principios sólo es posible en un modelo democrático de centro 
docente que promueve la convivencia, la participación y facilita el desarrollo 
profesional de su profesorado. 

El contenido de este DOCUMENTO se organiza en cuatro partes. En la primera 
parte, “Los antecedentes”, se describe el origen, el marco normativo y las 
tendencias internacionales relacionados con la cultura de los proyectos educativos. 

La segunda parte, “El desarrollo de la autonomía de los centros 
educativos. Marco legal y definición”, se estable una referencia prescriptita 
abierta para garantizar el desarrollo de la autonomía. En la tercera parte,  “La 
singularidad del Proyecto educativo de centro: Definición, finalidad y 
objetivos, estructura, elaboración y evaluación. El Proyecto educativo 
como referente del éxito y como plan de convivencia”, se describen los 
elementos básicos y su elaboración como tarea cooperativa y consensuada. 

Y en la cuarta parte, “El Proyecto educativo de localidad como espacio de 
desarrollo compartido. La Ciudad educativa”, se incorporan, como apuntes, 
algunas ideas sobre los Proyectos educativos de localidad como una herramienta al 
servicio de la CIUDAD EDUCADORA. Es en esta ciudad, desde la idea de que hoy sólo es 
posible “educar” cuando la vida entra en las aulas, en la que se integran las iniciativas 
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formales y no formales de la educación, para conseguir que el alumnado  adquiera las 
competencias básicas.   

Asumen, en los próximos cursos, los centros docentes y las comunidades educativas el 
compromiso y la responsabilidad de “reiventar el centro” desde la revisión y 
actualización de los proyectos educativos como una tarea que va mucho 
más allá de una mera una obligación administrativa sobre la que han de rendir 
cuentas.      
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1.  LA EDUCACIÓN COMO CULTURA Y PROYECTO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA.  

El proyecto educativo nace al inicio de la década de los 70. 

Cita Edgar Faure, en el Epílogo 2 “(A manera de presagio). Una Ciudad educativa” del 
libro “Aprender a Ser” (1972), un texto de Plutarco, “la ciudad es el mejor instructor”,  
antes de recordar que la educación, en Atenas, no era una actividad aislada, practicada 
a ciertas horas, en ciertos lugares y en una cierta época de la vida, sino el fin mismo de 
la sociedad. 

Y como apuesta de futuro, el mismo autor, incorpora el siguiente texto:  

LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   NNNOOO   PPPOOODDDRRRÁÁÁ      CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUIIIRRR   MMMAAAÑÑÑAAANNNAAA   SSSIIINNNOOO   UUUNNN   CCCOOONNNJJJUUUNNNTTTOOO   CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAADDDOOO,,,    EEENNN   EEELLL    QQQUUUEEE   
TTTOOODDDOOOSSS   LLLOOOSSS   SSSEEECCCTTTOOORRREEESSS   EEESSSTTTAAARRRÁÁÁNNN   EEESSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRRAAALLLMMMEEENNNTTTEEE      IIINNNTTTEEEGGGRRRAAADDDOOOSSS;;;    SSSEEERRRÁÁÁ   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSAAALLL IIIZZZAAADDDAAA   YYY   
CCCOOONNNTTTIIINNNUUUAAA;;;    SSSEEERRRÁÁÁ   DDDEEESSSDDDEEE   EEELLL    PPPUUUNNNTTTOOO   DDDEEE   VVVIIISSSTTTAAA   DDDEEE   LLLAAASSS   PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS,,,    TTTOOOTTTAAALLL    YYY   CCCRRREEEAAADDDOOORRRAAA:::    EEENNN   
CCCOOONNNSSSEEECCCUUUEEENNNCCCIIIAAA      IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUAAALLL IIIZZZAAADDDAAA   YYY   AAAUUUTTTOOODDDIIIRRRIIIGGGIIIDDDAAA...    SSSEEERRRÁÁÁ   EEELLL   SSSOOOPPPOOORRRTTTEEE      YYY   EEELLL    AAANNNIIIMMMAAADDDOOORRR   DDDEEE   LLLAAA   
CCCUUULLLTTTUUURRRAAA,,,    AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   EEELLL    MMMOOOTTTOOORRR      DDDEEE   LLLAAA   PPPRRROOOMMMOOOCCCIIIÓÓÓNNN   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL...    EEESSSTTTEEE   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   EEESSS      
IIIRRRRRREEESSSIIISSSTTTIIIBBBLLLEEE   EEE   IIIRRRRRREEEVVVEEERRRSSSIIIBBBLLLEEE...    EEESSSTTTAAA      EEESSS   LLLAAA   RRREEEVVVOOOLLLUUUCCCIIIÓÓÓNNN      SSSOOOCCCIIIAAALLL    DDDEEE   NNNUUUEEESSSTTTRRROOO   TTT IIIEEEMMMPPPOOO...    (((HHHEEENNNRRRIII    
JJJAAANNNNNNEEE)))    

Responde Edgar Faure a su propia pregunta, sobre el carácter utópico de esta  visión, 
diciendo que no hay previsión estratégica sin utopía y que es preciso mirar lejos si se 
quiere actuar con resolución y prudencia…  

La idea del PEC se madura y alimenta en las décadas de los años 60/70/80.  

Nace la idea de Proyecto educativo como una apuesta por hacer real la “utopía” y se va 
alimentando durante las décadas de años setenta y ochenta.   

En este periodo, la necesidad de elaborar un proyecto común para toda la comunidad 
educativa surge de forma paralela a las iniciativas de construcción de la “Ciudad 
educativa”. 

El concepto de Proyecto educativo se asocia íntimamente a las ideas de 
“singularidad”, cada centro docente es diferente; de “autonomía”, tiene  
capacidad para manejar sus recursos y tomar decisiones, y de “participación”, 
corresponde a toda la comunidad educativa participar en el proyecto. 

UUUNNNAAA   PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAA   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAALLL    PPPAAARRRAAA   DDDIIIRRRIIIGGGIIIRRR   YYY      GGGEEESSSTTTIIIOOONNNAAARRR   LLLAAA   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   DDDEEELLL    
CCCEEENNNTTTRRROOO   ,,,    EEENNN   CCCOOOHHHEEERRREEENNNCCCIIIAAA   CCCOOONNN   EEELLL    CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTOOO,,,    EEENNNUUUMMMEEERRRAAANNNDDDOOO   YYY   DDDEEEFFFIIINNNIIIEEENNNDDDOOO   LLLAAASSS   NNNOOOTTTAAASSS   DDDEEE   
IIIDDDEEENNNTTTIIIDDDAAADDD,,,    FFFOOORRRMMMUUULLLAAANNNDDDOOO   LLLOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   YYY   EEEXXXPPPRRREEESSSAAANNNDDDOOO   LLLAAA   EEESSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRRAAA   
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAATTTIIIVVVAAA   ...    ///AAANNNTTTÚÚÚNNNEEEZZZ   111...999999222))) ...    

La definición de Antúnez recoge estos principios que se traducen en un propuesta 
“integral” que define e interpreta todas las acciones del centro docente.  

   El centro como espacio de participación: LODE 

El principio de participación es el primero en alcanzar un respaldo normativo. La 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 
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desde el respeto que todas las actividades de los centros han de guardar a los 
principios constitucionales (artículo 18.2), regula en el título III, la participación de la 
comunidad educativa en el control y gestión de los centros públicos. 

Esta misma Ley aplica el principio de singularidad a los centros de titularidad privada 
pues fija, en el artículo 22, el derecho a establecer el “carácter propio” y la 
obligación de darlo a conocer a toda la comunidad educativa. 

Esta limitación no impide que el propio profesorado desarrolle la idea del Proyecto 
educativo y surjan iniciativas innovadoras para su elaboración en los centros docentes. 

 La prioridad está en el currículo: LOGSE. 

El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo (1989) y la propia LOGSE 
(1990) añaden al paradigma participativo, el principio de la autonomía 
pedagógica y organizativa. Para la Ley Orgánica 1/ 1990, de 3 de octubre, 
de Ordenación General de Sistema Educativo (LOGSE) la autonomía 
pedagógica y organizativa es un principio del sistema educativo, artículo 2 f, y  un 
factor de calidad, artículo 57.4. 

La idea de Proyecto educativo queda recogida de manera implícita en un  momento en 
el que la principal preocupación se dirige a la ordenación y desarrollo del currículo.  
Esta prioridad queda claramente definida en el Diseño curricular base y en los reales 
decretos del currículo (1991) a pesar del esfuerzo por describir sus fuentes (sociológica, 
psicológica, pedagógica y pedagógica). 

El interés de la Administración educativa por el currículo determina que la elaboración 
de los proyectos educativos que como innovación habían iniciado algunos centros 
quede aparcada o pasa a un segundo plano. Todos los esfuerzos se dirigen a desarrollar 
el tercer nivel de concreción, los Proyectos curriculares de los centros (PCE).  

El Proyecto educativo define la autonomía organizativa. 

UUUNNNOOO...    EEELLL    EEEQQQUUUIIIPPPOOO   DDDIIIRRREEECCCTTTIIIVVVOOO   EEELLLAAABBBOOORRRAAARRRÁÁÁ   EEELLL    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRROOO   DDDEEE   AAACCCUUUEEERRRDDDOOO   
CCCOOONNN   LLLOOOSSS   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCIIIDDDOOOSSS   EEENNN   EEELLL    CCCOOONNNSSSEEEJJJOOO   EEESSSCCCOOOLLLAAARRR   YYY   LLLAAASSS   PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAASSS   RRREEEAAALLL IIIZZZAAADDDAAASSS   
PPPOOORRR   EEELLL    CCCLLLAAAUUUSSSTTTRRROOO...    
DDDOOOSSS...   EEELLL       PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCTTTIIIVVVOOO   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO   SSSEEERRRÁÁÁ   AAAPPPRRROOOBBBAAADDDOOO   YYY   EEEVVVAAALLLUUUAAADDDOOO   PPPOOORRR   EEELLL    CCCOOONNNSSSEEEJJJOOO   
EEESSSCCCOOOLLLAAARRR...    

TTTÍÍÍTTTUUULLLOOO I   IIVVV...    RRRÉÉÉGGGIIIMMMEEENNN   DDDEEE   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO...    RRRDDD   RRREEEGGGLLLAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS      OOORRRGGGÁÁÁNNNIIICCCOOOSSS,,,    111999999333   

El espacio para el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) se regula dos años 
después para el desarrollo de la autonomía organizativa del centro con la publicación 
de los de los reales decretos 819 y 929 de1993 por los que se regulan los reglamentos 
orgánicos de los centros de educación infantil y primaria y de los institutos de 
educación secundaria y las ordenes de funcionamiento de 29 de junio que los 
desarrollan. 

EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) incluye la organización general del 
centro, el reglamento de régimen interior, la colaboración de los diferentes sectores de 
la comunidad educativa, la coordinación con otros servicios y, además,  elementos del 
currículo como la enumeración de los objetivos generales de la etapa.  
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El conocimiento de las necesidades educativas del entorno y del alumnado constituye 
el punto de partida en la elaboración del PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC), 
cuya responsabilidad de elaboración recae en el equipo directivo, a partir de los 
criterios establecidos por el Consejo escolar a quién también corresponde su 
aprobación.     

La LOPEG consolida el modelo de Proyecto educativo como referente para la 
organización del centro. 

LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   EEELLLAAABBBOOORRRAAARRRÁÁÁNNN   YYY   AAAPPPRRROOOBBBAAARRRÁÁÁNNN   UUUNNN   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   EEENNN   EEELLL    QQQUUUEEE   FFF III JJJAAARRRÁÁÁNNN   LLLOOOSSS   
OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS,,,    LLLAAASSS   PPPRRRIIIOOORRRIIIDDDAAADDDEEESSS   YYY   LLLOOOSSS   PPPRRROOOCCCEEEDDDIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,    PPPAAARRRTTTIIIEEENNNDDDOOO   DDDEEE   LLLAAASSS   
DDDIIIRRREEECCCTTTRRRIIICCCEEESSS   DDDEEELLL    CCCOOONNNSSSEEEJJJOOO   EEESSSCCCOOOLLLAAARRR   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO...    PPPAAARRRAAA   LLLAAA   EEELLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   DDDIIICCCHHHAAASSS   
DDDIIIRRREEECCCTTTRRRIIICCCEEESSS   DDDEEEBBBEEERRRAAANNN   TTTEEENNNEEERRRSSSEEE   EEENNN   CCCUUUEEENNNTTTAAA      LLLAAASSS   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS   DDDEEELLL    EEENNNTTTOOORRRNNNOOO   EEESSSCCCOOOLLLAAARRR      YYY   
LLLAAASSS   NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFF IIICCCAAASSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   AAALLLUUUMMMNNNOOOSSS ,   ,,   TTTOOOMMMAAANNNDDDOOO   EEENNN   CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   
LLLAAASSS   PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAASSS      RRREEEAAALLL IIIZZZAAADDDAAASSS   PPPOOORRR   EEELLL    CCCLLLAAAUUUSSSTTTRRROOO...    EEENNN   TTTOOODDDOOO   CCCAAASSSOOO   GGGAAARRRAAANNNTTTIIIZZZAAARRRÁÁÁ      LLLOOOSSS   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOOSSS   
YYY   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS      EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCIIIDDDOOOSSS   PPPOOORRR   LLLAAA      LLLOOODDDEEE””” ...    AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   666...111   (((LLLOOOPPPEEEGGG)))    

La publicación de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la 
participación, la evaluación y el gobierno de los centros (LOPEG) 
consolida el carácter organizativo del PEC y amplia el concepto de 
autonomía de los centros a la gestión de los recursos.   

Previamente el Ministerio de Educación y Ciencia publica el documento “Centros 
educativos y Calidad de Enseñanza” (1994) en el que incorpora como una de las “77 
medidas para mejorar la calidad de la educación”, la 32, la necesidad de 
potenciar el papel de la junta de delegados del alumnado y de contar con su 
participación en la definición del PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC).  

La LOPEG, artículo 1.a, confirma como principio guía, la participación de la 
comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos y en la definición de su proyecto educativo  

La Administración educativa modifica, con carácter puntual, el marco prescriptito de 
referencia para adaptarlo a los preceptos de la nueva Ley Orgánica, con la revisión y 
posterior publicación de los Reglamentos Orgánicos de los Institutos de Educación 
Secundaria y de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria, 
por los Reales Decretos 83/1996 y 82/1996 ambos de 26 de enero y de las  órdenes de 
funcionamiento de 29 de febrero de 1996.   

La LOCE confirma el discurso e incorpora, en todo caso, la autonomía pedagógica. 

111...    LLLAAA A   AAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   PPPEEEDDDAAAGGGÓÓÓGGGIIICCCAAA,,,    CCCOOONNN   CCCAAARRRÁÁÁCCCTTTEEERRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL,,,    SSSEEE   CCCOOONNNCCCRRREEETTTAAARRRÁÁÁ   MMMEEEDDDIIIAAANNNTTTEEE   LLLAAASSS   
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDIIIDDDÁÁÁCCCTTTIIICCCAAASSS,,,    PPPLLLAAANNNEEESSS   DDDEEE   AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   TTTUUUTTTOOORRRIIIAAALLL    YYY   PPPLLLAAANNNEEESSS   DDDEEE   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
AAACCCAAADDDÉÉÉMMMIIICCCAAA   YYY   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL    YYY,,,    EEENNN   TTTOOODDDOOO   CCCAAASSSOOO,,,    MMMEEEDDDIIIAAANNNTTTEEE   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS...    
222...    LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS,,,    DDDEEENNNTTTRRROOO   DDDEEELLL    MMMAAARRRCCCOOO   GGGEEENNNEEERRRAAALLL    QQQUUUEEE   EEESSSTTTAAABBBLLLEEEZZZCCCAAANNN   LLLAAASSS   
AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS,,,    EEELLLAAABBBOOORRRAAARRRÁÁÁNNN   EEELLL    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   EEENNN   EEELLL    QQQUUUEEE   SSSEEE   FFF III JJJAAARRRÁÁÁNNN   
LLLOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   YYY   LLLAAASSS   PPPRRRIIIOOORRRIIIDDDAAADDDEEESSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS,,,    AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   LLLOOOSSS   PPPRRROOOCCCEEEDDDIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN...    
PPPAAARRRAAA   LLLAAA   EEELLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   DDDIIICCCHHHOOO   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   DDDEEEBBBEEERRRÁÁÁ   TTTEEENNNEEERRRSSSEEE   EEENNN   CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   LLLAAASSS   
CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO   YYY   DDDEEE   SSSUUU   EEENNNTTTOOORRRNNNOOO   EEESSSCCCOOOLLLAAARRR,,,    AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   LLLAAASSS   NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   
EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   AAALLLUUUMMMNNNOOOSSS...    
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333...    EEELLL    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS   CCCOOONNN   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLL IIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLAAARRR   
DDDEEEBBBEEERRRÁÁÁ   IIINNNCCCOOORRRPPPOOORRRAAARRR   LLLOOOSSS   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFF IIICCCOOOSSS   QQQUUUEEE   DDDEEEFFFIIINNNAAANNN   EEELLL   CCCAAARRRÁÁÁCCCTTTEEERRR   SSSIIINNNGGGUUULLLAAARRR   DDDEEELLL    
CCCEEENNNTTTRRROOO...    
444...    LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS   HHHAAARRRÁÁÁNNN   PPPÚÚÚBBBLLL IIICCCOOO   SSSUUU   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   YYY   FFFAAACCCIIILLL IIITTTAAARRRÁÁÁNNN   AAA   LLLOOOSSS   
AAALLLUUUMMMNNNOOOSSS   YYY   AAA   SSSUUUSSS   PPPAAADDDRRREEESSS   CCCUUUAAANNNTTTAAA   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   FFFAAAVVVOOORRREEEZZZCCCAAA   UUUNNNAAA   MMMAAAYYYOOORRR   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   
CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA...    
555...    EEELLL    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   CCCOOONNNCCCEEERRRTTTAAADDDOOOSSS   DDDEEEBBBEEERRRÁÁÁ   IIINNNCCCOOORRRPPPOOORRRAAARRR   EEELLL    
CCCAAARRRÁÁÁCCCTTTEEERRR   PPPRRROOOPPPIIIOOO   AAALLL    QQQUUUEEE   SSSEEE   RRREEEFFFIIIEEERRREEE   EEELLL    AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   777333   DDDEEE   LLLAAA   PPPRRREEESSSEEENNNTTTEEE   LLLEEEYYY...    

LLLOOOCCCEEE...    AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO      666888...    AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA      PPPEEEDDDAAAGGGÓÓÓGGGIIICCCAAA   

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), 
desde un modelo curricular prescriptivo y cerrado, excluye el Proyecto curricular de 
centro (PCE) como elemento que desarrolla la autonomía pedagógica y establece como 
referente, el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC). 

En el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC), que ha de ser público, se define los 
objetivos, las prioridades educativas y de actuación de acuerdo con las características 
del centro y del entorno y las necesidades educativas del alumnado.    

Las Ordenes ECD/3387/2003 y ECD/3388/2007, de 27 de noviembre, modifica y 
amplía la Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las Instrucciones que 
regulan la Organización y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de 
los Colegios de Educación Primaria y de los IES, modificadas por la Orden de 29 de 
febrero de 1996 y establecen en los apartados 27 y 28 respectivamente, la necesidad de 
que los centros elaboren o revisen el Proyecto educativo en el  marco de la nueva Ley.  

Se alude a la singularidad cuando se hace referencia a los centros de especialización 
curricular y al carácter propio de los centros concertados. La mejora se estimula a 
partir de proyectos de “calidad total” que tienen como marco de referencia el modelo 
de gestión EFQM (European Foudation for Quality Management). 

Una educación de calidad para todos y entre todos.  

El documento “Una educación de calidad para todos y entre todos” (2004) presentado 
por el MEC como instrumento de debate como paso previo a la publicación de la  Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación integra y revisa los modelos previos de 
proyecto educativo y lo hace en torno a la idea de centro docente. 

El centro docente se define como aquel “lugar de convivencia, socialización y 
formación” que, arraigado en su entorno social, requiere de un notable grado de 
autonomía para elaborar Proyectos educativos propios y proyectos institucionales de 
carácter colectivo que exigen de la dotación de recursos. 

El centro se concibe como una unidad competente para de mejorar de forma 
permanente el servicio público que presta, por su capacidad de aprendizaje 
institucional y de creación de un nuevo conocimiento. La Administración educativa 
tiene la responsabilidad de facilitar los recursos necesarios para garantizar que todos 
los centros tengan los recursos necesarios para cumplir con los fines de la educación. 
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El Informe con las conclusiones de este debate (2005) recoge, como aportación de los 
participantes, la necesidad de profundizar en el desarrollo del PROYECTO EDUCATIVO 
DE CENTRO (PEC).              

2.  LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES. 

La cultura de los centros eficaces 

La singularidad, autonomía, calidad y eficacia de los centros han sido temas de 
permanente debate en los foros internacionales en los últimos años. Junto al modelo 
antes citado de gestión de calidad (EFQM) y otros semejantes basados en la ética de 
las empresas (Normas ISO), se han desarrollado otras iniciativas como el movimiento 
de eficacia escolar y de calidad educativa.     

En el momento actual se aboga por un modelo de centro capaz de integrar las 
aportaciones del movimiento de eficacia escolar con las de aquellos movimientos que 
abogan por la mejora y transformación del centro desde la iniciativa y compromiso del 
profesorado. Concluyen estos movimientos que, entre otros, son factores que 
contribuyen a mejorar la eficacia y la calidad de los centros (Wilson 1992), los 
siguientes:   

 La existencia de unas intenciones educativas y unos valores propios, irrepetibles 
y compartidos, reflejo de la existencia de una “idea de centro” que se hace 
explícita en el Proyecto educativo del centro.   

 El desarrollo en el centro de un clima favorable al aprendizaje desde el 
compromiso con los fines educativos y mediante el establecimiento de unas 
normas claras y compartidas.  

 El trabajo en equipo del profesorado, una dirección asumida y responsable, y el  
apoyo de las familias a la tarea educativa del centro.  

 El apoyo y el asesoramiento de la Administración educativa en el ejercicio de la 
autonomía de los Centros.  

El proyecto PISA confirma la eficacia de la autonomía de los centros en la mejora de la 
calidad educativa. 

AAAQQQUUUEEELLLLLLAAASSS   “““EEESSSCCCUUUEEELLLAAASSS””” Q   QQUUUEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLAAANNN   CCCOOONNN   RRRIIIGGGOOORRR   UUUNNN   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO,,,    QQQUUUEEE   SSSEEE   
OOORRRIIIEEENNNTTTAAA   AAA   TTTOOODDDOOO   EEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   YYY   EEENNN E   EELLL    QQQUUUEEE   SSSEEE   IIIMMMPPPLLL IIICCCAAA   SSSUUU   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD E   EEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA,,,    HHHAAANNN   DDDEEE   
FFFOOORRRMMMAAARRR   PPPAAARRRTTTEEE,,,    SSSIIINNN   DDDUUUDDDAAA,,,    DDDEEELLL  C  CCOOOLLLEEECCCTTTIIIVVVOOO   DDDEEE   LLLAAASSS   “““EEESSSCCCUUUEEELLLAAASSS   DDDEEE   ÉÉÉXXXIIITTTOOO”””       

La publicación de los Informes del Proyecto PISA de la OCDE (Programa para la 
evaluación internacional de alumnos 2000, 2003 y 2006) difundidos por la prensa y 
los organismos oficiales han permitido conocer como intervienen en los resultados 
obtenidos distintos factores según el modelo de sistema educativo. Con el Proyecto 
PISA, la OCDE pretende orientar la mejora de los sistemas educativos en eficacia y en 
equidad.     

Afirma Andreas Schleicher (2005), responsable del Proyecto PISA, que uno de los 
patrones generales que definen aquellos países que obtienen mejores resultados es el 
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reparto de la responsabilidad en la toma de decisiones entre las autoridades y los 
centros educativos.  

En una gran mayoría de los países que obtienen buenos resultados, los centros 
docentes disfrutan de una amplia autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de 
los recursos. El incremento de la autonomía de los centros para adaptar e implementar 
contenidos y para utilizar recursos se considera un factor de calidad, especialmente 
cuando, a través de la evaluación, existe una retroalimentación.          

Recogen Marchesi y Martínez (2006) en su análisis del PISA desde la perspectiva de 
las escuelas de éxito, que los centros educativos españoles tienen una relativa 
homogeneidad y, sobre todo, una excesiva uniformidad y falta de iniciativa. Como 
alternativa proponen impulsar la autonomía para desarrollar la innovación educativa 
con el apoyo de las administraciones educativas. 

Los objetivos europeos: algunos retos 

Los objetivos europeos de Lisboa (marzo 2000), formulados por el Consejo de Europa, 
orientan las acciones de los centros docentes para que sea posible y compatible la 
mejora del rendimiento escolar, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Se 
busca conseguir una mejora de las tasas de éxito escolar, de idoneidad, de 
escolarización en las etapas postobligatorias con la reducción del abandono prematuro 
a través de de iniciativas que permitan entornos más ricos para el conocimiento y el 
desarrollo de las COMPETENCIAS CLAVES O BÁSICAS.  

El término “competencias” se presenta como alternativo al término “capacidades” 
pues define mejor el carácter de aplicación y utilidad de lo aprendido, las destrezas y 
las actitudes necesarias para ponerlos en práctica. 

Desde una perspectiva europea, EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
asegura una respuesta más ajustada, rica y equitativa, desde el desarrollo 
de la singularidad, en el ejercicio de la autonomía y con la implicación de 
toda la comunidad educativa. 

3.  EL PROYECTO EDUCATIVO COMO EXPECTATIVA DE 

CRECIMIENTO EDUCATIVO EN CASTILLA-LA MANCHA 

Intenciones iniciales 

CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA   TTT IIIEEENNNEEE   QQQUUUEEE   RRREEEAAAFFFIIIRRRMMMAAARRR   YYY   RRREEEFFFOOORRRZZZAAARRR   SSSUUU   IIIDDDEEENNNTTTIIIDDDAAADDD   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLL    YYY   SSSUUU   
IIIDDDEEENNNTTTIIIDDDAAADDD   CCCOOOMMMOOO   RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN...    LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEESSS   UUUNNN   FFFAAACCCTTTOOORRR   DDDEEECCCIIISSSIIIVVVOOO   PPPAAARRRAAA   EEELLLLLLOOO...       
EEELLL    MMMOOODDDEEELLLOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLL    DDDEEE      CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA      DDDEEEBBBEEE   DDDEEE   SSSEEERRR      UUUNNNAAA   OOOBBBRRRAAA   
CCCOOOLLLEEECCCTTTIIIVVVAAA,,,    EEENNN   LLLAAA   QQQUUUEEE   DDDEEEBBBEEENNN   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAARRR   TTTOOODDDOOOSSS   LLLOOOSSS   SSSEEECCCTTTOOORRREEESSS   AAAFFFEEECCCTTTAAADDDOOOSSS...    HHHAAA   DDDEEE   
OOORRRIIIEEENNNTTTAAARRRSSSEEE   HHHAAACCCIIIAAA   LLLAAA   PPPOOOTTTEEENNNCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS      VVVAAALLLOOORRREEESSS      UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSAAALLLEEESSS   YYY L  LLOOOSSS   VVVAAALLLOOORRREEESSS   HHHUUUMMMAAANNNOOOSSS   
EEENNN   PPPEEERRRFFFEEECCCTTTAAA      CCCOOOMMMPPPAAATTTIIIBBBIIILLL IIIDDDAAADDD   YYY   AAARRRMMMOOONNNÍÍÍAAA      CCCOOONNN   EEELLL    FFFOOOMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   HHHEEECCCHHHOOOSSS   DDDIIIFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAALLLEEESSS   YYY   
LLLOOOSSS   VVVAAALLLOOORRREEESSS   PPPRRROOOPPPIIIOOOSSS   DDDEEE      NNNUUUEEESSSTTTRRRAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD...    
AAACCCUUUEEERRRDDDOOO   DDDEEE   BBBAAASSSEEESSS   SSSOOOBBBRRREEE   LLLAAASSS   TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS   YYY   EEELLL    PPPAAACCCTTTOOO   PPPOOORRR   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   666   

DDDEEE   NNNOOOVVVIIIEEEMMMBBBRRREEE   DDDEEE   111999999777      
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El Libro Blanco de recoge del compromiso del Acuerdo de Bases de definir el Proyecto 
Educativo de Castilla La Mancha para, una vez asumidas las transferencias educativas, 
adaptar el sistema educativo a las particularidades de la Región. 

El Libro Blanco de la Educación de Castilla-La Mancha (1999) en su parte 2ª define los 
principios, la finalidad y los objetivos del Proyecto educativo. El Libro Blanco 
desarrolla el compromiso suscrito en el Acuerdo de Bases de adaptar el sistema 
educativo a las particularidades de la Región.  

La autonomía y la participación son principios educativos básicos que se revindican en 
las aportaciones realizadas al citado documento y publicadas por el Consejo escolar de 
Castilla-La Mancha (2002).   

La normativa desarrolla la autonomía de los centros docentes. 

AAANNNTTTEEE   LLLAAA   DDDEEEMMMAAANNNDDDAAA,,,    “““DDDÉÉÉJJJEEENNNNNNOOOSSS M   MMÁÁÁSSS   MMMAAARRRGGGEEENNN   DDDEEE   MMMAAANNNIIIOOOBBBRRRAAA;;;    DDDÉÉÉJJJEEENNNNNNOOOSSS   RRREEEAAALLL IIIZZZAAARRR   NNNUUUEEESSSTTTRRROOO   
TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   AAA   PPPAAARRRTTTIIIRRR   DDDEEE   LLLOOO   QQQUUUEEE   PPPEEENNNSSSAAAMMMOOOSSS   QQQUUUEEE   TTTEEENNNEEEMMMOOOSSS   QQQUUUEEE   HHHAAACCCEEERRR”””    AAAPPPAAARRREEECCCEEE   LLLAAA   RRREEESSSPPPUUUEEESSSTTTAAA   DDDEEE   
LLLAAA   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN      EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   DDDEEEFFFIIINNNIIIEEENNNDDDOOO   UUUNNN   NNNUUUEEEVVVOOO   MMMAAARRRCCCOOO...    ¿¿¿OOO   EEESSS   AAALLL    RRREEEVVVÉÉÉSSS:::    AAANNNTTTEEE   EEELLL    
IIINNNTTTEEERRRÉÉÉSSS   PPPOOORRR   PPPAAARRRTTTEEE   DDDEEELLL    EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   QQQUUUEEE   LLLAAASSS E   EESSSCCCUUUEEELLLAAASSS   AAASSSUUUMMMAAANNN   MMMÁÁÁSSS I   IINNNIIICCCIIIAAATTTIIIVVVAAA   YYY   MMMÁÁÁSSS   
RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLL IIIDDDAAADDD,,,    EEEMMMPPPIIIEEEZZZAAANNN   AAA   CCCIIIRRRCCCUUULLLAAARRR   LLLOOOSSS   DDDIIISSSCCCUUURRRSSSOOOSSS   DDDEEE   LLLAAA   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   CCCOOOMMMOOO   “““NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDD   
SSSEEENNNTTTIIIDDDAAA”””………???...       JJJOOOSSSÉÉÉ   CCCOOONNNTTTRRREEERRRAAASSS...    LLLAAA   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   DDDEEELLL    PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRRAAADDDOOO   (((111999999777)))    

Dice Jean Le Gal (Graó, 2005) en su libro “Los derechos de los niños en la escuela. La 
educación para la ciudadanía”, ahondando en el contenido del dilema de la cita del 
profesor Contreras, que la “infantilización de los enseñantes por parte de la 
administración ha sido a menudo señalada como una de las causas de su recelo ante 
los cambios”.      

El objeto de la Administración educativa de Castilla-La Mancha con el desarrollo del  
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) no es otro que resolver el dilema 
planteado y hacer compatibles las intenciones propias con el deseo del profesorado.     

En el periodo trascurrido entre la asunción plena de las competencias educativas y el 
desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se aprueba, 
después de un intenso debate en el Consejo escolar regional, la Orden de 6 de 
septiembre de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha 
por la que se regula la autonomía de los centros educativos para definir la organización 
de los tiempos escolares para facilitar que sean las propias comunidades educativas las 
que definan su propia jornada escolar en el marco de su  Proyecto educativo. 

Y, posteriormente, las Órdenes de 25 de junio de 2007 (revisión de las Órdenes de 25 
de mayo de 2006) por las que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los diferentes tipos de centros en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha regulan la autonomía y la estructura del  Proyecto educativo. 

El Proyecto educativo del centro como espacio de convivencia.  

PPPUUUNNNTTTOOO   111...    LLLAAA   EEELLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPLLLAAANNNEEESSS   DDDEEE   CCCOOONNNVVVIIIVVVEEENNNCCCIIIAAA   EEENNN   TTTOOODDDOOOSSS   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS,,,    CCCOOOMMMOOO   UUUNNNOOO   DDDEEE   
LLLOOOSSS   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTOOOSSS   FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLEEESSS   DDDEEE   SSSUUUSSS   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS,,,    CCCOOONNN   LLLAAA   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   
TTTOOODDDOOOSSS   LLLOOOSSS   SSSEEECCCTTTOOORRREEESSS   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   YYY   TTTEEENNNIIIEEENNNDDDOOO   EEENNN   CCCUUUEEENNNTTTAAA   LLLAAASSS   
CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   DDDIIISSSTTTIIINNNTTTOOOSSS   EEENNNTTTOOORRRNNNOOOSSS   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEESSS   YYY   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLEEESSS...       
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AAACCCUUUEEERRRDDDOOO   PPPOOORRR   LLLAAA   CCCOOONNNVVVIIIVVVEEENNNCCCIIIAAA   EEENNN   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   EEESSSCCCOOOLLLAAARRREEESSS   (((333111   DDDEEE   AAAGGGOOOSSSTTTOOO   DDDEEE   222000000666)))       

El 31 de agosto de 2006, a iniciativa del Presidente de Castilla- La Mancha y de las 
Cortes1, firmaban los representantes del alumnado, del profesorado, de las familias, de 
los sindicatos, de los medios de comunicación y otras instituciones sociales y 
culturales con la Administración educativa el ACUERDO POR LA CONVIVENCIA EN 
LOS CENTROS ESCOLARES.   

Este Acuerdo tiene la finalidad de apoyar y desarrollar iniciativas que ayuden a 
fomentar y a reforzar las buenas relaciones de convivencia en los centros docentes, y a 
prevenir y evitar el conflicto. El PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO (PEC) se 
convierte en un plan de convivencia que sirve de referente a las normas que regulan su 
vida, funcionamiento y organización.  

El compromiso del centro docente y la comunidad educativa se traduce en una CARTA 
DE CONVIVENCIA2 que, presentada públicamente mediante un “cartel”, describe los 
compromisos adquiridos en el ejercicio de los derechos y de los deberes de cada uno de 
sus componentes. Los derechos humanos son, por tanto, el marco de referencia de 
todos los proyectos educativos.  

Los primeros pasos en el desarrollo de la singularidad. 

La Administración educativa de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha, en este 
mismo periodo, iniciativas innovadores para promover la singularidad y el éxito 
escolar.  

Con este objetivo se han puesto en marcha los COMPROMISOS SINGULARES entre la 
propia administración y aquellos centros dispuestos a desarrollar proyectos 
específicos. Estos proyectos tienen como contenido la inclusión educativa, en el caso 
de los programas de cooperación territorial suscritos con el MEC, el Plan de 
Lectura y los programas bilingües de las Secciones europeas.    

En el caso de la lectura, los compromisos se recogen en las Órdenes de 23 de febrero 
de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan proyectos 
que permitan ampliar el número de centros educativos que implantan el Plan de 
Lectura en el curso 2006-2007.  

En los programas bilingües, en la Orden de 28 de febrero de 2006, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se modifica la Orden de 7 de febrero de 2005 por la 
que se crea el programa de secciones europeas y por la que se amplía mediante 
convocatoria el número de centros públicos; y en la Orden de 23 de abril de 2007, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se modifica la Orden de 7 de febrero de 
2005 por la que se crea el programa de secciones europeas, y se amplía mediante 
convocatoria el número de centros públicos de enseñanzas no universitarias con 
secciones europeas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM, 4 de 
mayo).  

 

                                                        
1 Resolución de 27 de abril de 2006 

2 Punto 3 del Acuerdo por la convivencia en los centros escolares. 
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222ªªª   PPPaaarrrttteee   

EEElll   dddeeesssaaarrrrrrooollllllooo   dddeee   lllaaa   aaauuutttooonnnooommmíííaaa   dddeee   lllooosss   
ccceeennntttrrrooosss   eeeddduuucccaaatttiiivvvooosss...   MMMaaarrrcccooo   llleeegggaaalll   yyy   

dddeeefffiiinnniiiccciiióóónnn...         
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4.  EL MARCO NORMATIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL 

CENTRO 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación confirma un modelo de Proyecto 
educativo en el que rescata el diseño de los años 70 y 80. 

III )))   LLLAAA   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   PPPAAARRRAAA   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCEEERRR   YYY   AAADDDEEECCCUUUAAARRR   LLLAAASSS   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIOOONNNEEESSS   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAATTTIIIVVVAAASSS   YYY   
CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLAAARRREEESSS   EEENNN   EEELLL    MMMAAARRRCCCOOO   DDDEEE   LLLAAASSS   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   YYY   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLL IIIDDDAAADDDEEESSS   QQQUUUEEE   
CCCOOORRRRRREEESSSPPPOOONNNDDDEEENNN   AAALLL    EEESSSTTTAAADDDOOO,,,    AAA   LLLAAASSS   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAASSS,,,    AAA   LLLAAASSS   CCCOOORRRPPPOOORRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
LLLOOOCCCAAALLLEEESSS   YYY   AAA   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS...       
JJJ)))    LLLAAA   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   EEENNN   LLLAAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,    GGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOO   YYY   
FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS...       

LLLOOOEEE...    AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111...    PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOOSSS   DDDEEELLL    SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   

La AUTONOMÍA de los centros educativos y la PARTICIPACIÓN de la comunidad 
educativa son principios educativos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación que se desarrollan en el Título V. “Participación, autonomía y gobierno de 
los centros”. Junto a estos principios, la LOE desarrolla como principio, el RESPETO A  
LA SINGULARIDAD. Corresponde a los centros docentes: 

 

 Elaborar, aprobar y ejecutar el proyecto educativo y el proyecto de gestión, así 
como las normas de organización y funcionamiento del centro. 

 Adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización o 
ampliación del horario escolar, en los términos que establezcan las 
Administraciones educativas, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones 
a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas. 

 Obtener recursos complementarios, previa aprobación del Consejo escolar, en los 
términos que establezcan las Administraciones educativas, y dentro de los límites 
que la normativa vigente establece. Estos recursos no podrán provenir de las 
actividades llevadas a cabo por las asociaciones de madres y padres y del 
alumnado.  

 Formular requisitos de titulación y capacitación profesional respecto de 
determinados puestos de trabajo del centro, de acuerdo con las condiciones que 
establezcan las Administraciones educativas y en el cumplimiento de sus 
proyectos educativos. 

 Elaborar sus normas de organización y funcionamiento.  

 Promover compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio 
centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos 
se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del 
alumnado.  
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333...    LLLAAASSS   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS   FFFAAAVVVOOORRREEECCCEEERRRÁÁÁNNN   LLLAAA   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   DDDEEE   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   DDDEEE   
FFFOOORRRMMMAAA   QQQUUUEEE   SSSUUUSSS   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   EEECCCOOONNNÓÓÓMMMIIICCCOOOSSS,,,    MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLEEESSS   YYY   HHHUUUMMMAAANNNOOOSSS   PPPUUUEEEDDDAAANNN   AAADDDEEECCCUUUAAARRRSSSEEE   AAA   LLLOOOSSS   
PPPLLLAAANNNEEESSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   YYY   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   QQQUUUEEE   EEELLLAAABBBOOORRREEENNN,,,    UUUNNNAAA   VVVEEEZZZ   QQQUUUEEE   SSSEEEAAANNN   CCCOOONNNVVVEEENNNIIIEEENNNTTTEEEMMMEEENNNTTTEEE   
EEEVVVAAALLLUUUAAADDDOOOSSS   YYY   VVVAAALLLOOORRRAAADDDOOOSSS...      

LLLOOOEEE,,,    AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111222000...333   

Y a las Administraciones educativas les corresponde favorecer y fomentar la 
autonomía autorizando las experiencias y dotándolas de recursos. En este sentido, una 
vez dotados de los recursos educativos, humanos y materiales necesarios para ofrecer 
una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
educación, se puede: 

 Asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos o 
privados concertados en razón de los proyectos que así lo requieran o en atención 
a las condiciones de especial necesidad de la población que escolarizan. 

 Delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos la adquisición de 
bienes, contratación de obras, servicios y suministros y las competencias que 
determinen, incluidas las relativas a gestión de personal, responsabilizando a los 
directores de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro. 

El Proyecto educativo se establece para responder a los principios de singularidad,  
autonomía y participación y se concibe como una herramienta universal 

111...    EEELLL    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO   RRREEECCCOOOGGGEEERRRÁÁÁ   LLLOOOSSS   VVVAAALLLOOORRREEESSS,,,    LLLOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   YYY   LLLAAASSS   
PPPRRRIIIOOORRRIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN...    AAASSSIIIMMMIIISSSMMMOOO,,,    IIINNNCCCOOORRRPPPOOORRRAAARRRÁÁÁ   LLLAAA   CCCOOONNNCCCRRREEECCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOOSSS   
EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCIIIDDDOOOSSS   PPPOOORRR   LLLAAA   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   QQQUUUEEE   CCCOOORRRRRREEESSSPPPOOONNNDDDEEE   FFF III JJJAAARRR   YYY   AAAPPPRRROOOBBBAAARRR   AAALLL    
CCCLLLAAAUUUSSSTTTRRROOO,,,    AAASSSÍÍÍ  C  CCOOOMMMOOO   EEELLL    TTTRRRAAATTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   TTTRRRAAANNNSSSVVVEEERRRSSSAAALLL    EEENNN   LLLAAASSS   ÁÁÁRRREEEAAASSS,,,    MMMAAATTTEEERRRIIIAAASSS   OOO   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOOSSS   DDDEEE   
LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   VVVAAALLLOOORRREEESSS   YYY   OOOTTTRRRAAASSS   EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZAAASSS...       
222...    DDDIIICCCHHHOOO   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO,,,    QQQUUUEEE   DDDEEEBBBEEERRRÁÁÁ T   TTEEENNNEEERRR   EEENNN   CCCUUUEEENNNTTTAAA   LLLAAASSS C   CCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS   DDDEEELLL    EEENNNTTTOOORRRNNNOOO   
SSSOOOCCCIIIAAALLL    YYY   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLL    DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO,,,    RRREEECCCOOOGGGEEERRRÁÁÁ   LLLAAA   FFFOOORRRMMMAAA   DDDEEE   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   AAA   LLLAAA   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   DDDEEELLL    
AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   YYY   LLLAAA   AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   TTTUUUTTTOOORRRIIIAAALLL,,,    AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   EEELLL    PPPLLLAAANNN   DDDEEE   CCCOOONNNVVVIIIVVVEEENNNCCCIIIAAA,,,    YYY   DDDEEEBBBEEERRRÁÁÁ   RRREEESSSPPPEEETTTAAARRR   EEELLL    
PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOO   DDDEEE   NNNOOO   DDDIIISSSCCCRRRIIIMMMIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   DDDEEE   IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIÓÓÓNNN   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   CCCOOOMMMOOO   VVVAAALLLOOORRREEESSS   FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLEEESSS,,,    
AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   LLLOOOSSS   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOOSSS   YYY   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   RRREEECCCOOOGGGIIIDDDOOOSSS   EEENNN   EEESSSTTTAAA   LLLEEEYYY   YYY   EEENNN   LLLAAA   LLLEEEYYY   OOORRRGGGÁÁÁNNNIIICCCAAA   888///111999888555,,,    
DDDEEE   333   DDDEEE   JJJUUULLL IIIOOO,,,    RRREEEGGGUUULLLAAADDDOOORRRAAA   DDDEEELLL    DDDEEERRREEECCCHHHOOO   AAA   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN...    

AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111222111,,,    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO...    LLLOOOEEE   

El PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) se concibe como una herramienta clave 
del centro para, teniendo en cuenta las características del entorno social y cultural del 
centro (¿quién es?), definir qué quiere y cómo se organiza para conseguirlo.  

 Las intenciones educativas: los valores, objetivos y prioridades de actuación. 

 Los currículos incluida la educación en valores en todas las áreas y materias. 

 La orientación y la atención a la diversidad. 

 Las normas de convivencia, organización y funcionamiento que desarrollan el 
plan de convivencia. 

 El carácter propio (en los centros privados) 
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El PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) una vez elaborado y hecho público se 
concreta cada curso mediante la Programación general anual.  Corresponde a la 
Administración educativa: 

 

 Establecer el marco general que permita a los centros públicos y privados 
concertados elaborar sus proyectos educativos.  

 Favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de los centros docentes 
que imparten las distintas etapas con el objeto de que la incorporación del 
alumnado a la educación secundaria sea gradual y positiva.  

 

El nuevo marco normativo: las diferencias  
LOE Reglamentos LOGSE 
El análisis del entorno social y cultural El análisis de las necesidades educativas 

específicas del alumnado y de las 
características del entorno escolar y del centro 

Las intenciones educativas: los valores, 
objetivos y prioridades de actuación. 

La organización general del centro:   
enseñanzas que se imparten; optativas; 
actividades complementarias y extraescolares 
y los intercambios escolares programas 
institucionales actividades deportivas, 
musicales y culturales en general o 
relacionadas con el funcionamiento de la 
biblioteca secciones lingüísticas 

Los currículos incluida la educación en 
valores en todas las áreas y materias. 

Los objetivos generales de las etapas 

La orientación y la atención a la diversidad.  
Las normas de convivencia, organización y 
funcionamiento que desarrollan el plan de 
convivencia. 

El reglamento de régimen interior y la 
colaboración de los distintos sectores 

 La coordinación con los servicios sociales y 
educativos del municipio y otras instituciones. 
Adscripción y uso de las instalaciones 

El PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) tal y como lo define la LOE tiene un 
carácter holístico y se dirige al centro docente en su globalidad. Integra, por tanto, el 
contenido que en la normativa derivada de LOGSE correspondía a los Proyectos 
curriculares de los centros (PCE). La definición de la LOE tiene la limitación de 
no recoger de manera explícita los contenidos relativos a las relaciones que el centro 
docente establece con el entorno y con otros centros.  

La responsabilidad del PEC 
 LOGSE (ROC) LOE LOCE 
Consejo 
Escolar  

Establece directrices, 
aprueba y evalúa 
(60.a) 

Aprueba y evalúa 
(127.a) 

Formula propuestas 
al e. directivo y 
aprueba (82 a) 
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Claustro 
de 
profesores 

Eleva propuestas al e. 
directivo (64.a) 
Establece los criterios 
para la elaboración de 
los PCC, aprueba, 
evalúa y modifica 
(64.b) 
Promueve iniciativas 
en el ámbito de la 
experimentación e 
investigación 
pedagógica (64 d) y 
elabora el plan de 
formación del 
profesorado del 
centro (64.e)  

Formula propuestas 
(129.a) 
Aprueba y evalúa la 
concreción del 
currículo y de los 
aspectos educativos de 
los proyectos y de la 
PGA (129. b) 
Fija criterios 
referentes a la 
orientación, tutoría, 
evaluación y 
recuperación del 
alumnado (129.c). 
Promueve iniciativas 
en el ámbito de la 
experimentación e 
investigación 
pedagógica y  la 
formación del 
profesorado del centro 
(84.d) 

Formula propuestas 
al C. Escolar e 
informa, antes de 
su aprobación, de la 
organización y 
planificación docente 
(84.b) 
(competencia de los 
Dtos. de 
coordinación 
didáctica) 
Coordina las 
funciones referentes 
a la orientación, 
tutoría, evaluación y 
recuperación de los 
alumnos (84 f) 
Promueve iniciativas 
en el ámbito de la 
experimentación e 
investigación 
pedagógica y  la 
formación del 
profesorado del 
centro (84.d) 

Dirección Elabora, con el equipo 
directivo, la propuesta, de 
acuerdo con las 
directrices y criterios del 
C. Escolar y con las 
propuestas del Claustro y 
velar por su aplicación 
(20.l) 
Promueve e impulsa las 
relaciones con 
instituciones (20 m) y 
servicios (20 ñ)  

Ejerce la dirección 
pedagógica, 
promueve la 
innovación 
educativa e 
impulsa planes 
para la 
consecución de sus 
los objetivos del 
PEC (132.c). 
Impulsa la 
colaboración con 
familias, 
instituciones y con 
organismos que 
faciliten la relación 
con el entorno 
(132, g) 

Dirige y coordina las 
actividades para la 
consecución del PEC 
sin perjuicio 
de las competencias 
atribuidas al resto (79.c) 
Impulsa la colaboración 
con familias, 
instituciones 
y organismos que 
faciliten la relación con 
el entorno (79 g)  
Promueve  planes de 
mejora de la calidad e 
impulsa proyectos de 
innovación e 
investigación educativa 
(79.k) 

La responsabilidad directa en la elaboración del PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
(PEC) pasa del equipo directivo al Consejo escolar, aunque mantiene el impulso pues 
corresponde a la persona que ejerce la dirección, la responsabilidad de presidir el 
Consejo escolar. Con esta iniciativa se acentúa el modelo participativo y papel de 
órgano de gobierno que ejerce este Consejo. La responsabilidad del Claustro de 
profesores de elevar o formular propuestas se mantiene.  

En síntesis, de acuerdo con la normativa el contenido del PROYECTO EDUCATIVO 
DEL CENTRO contempla la identificación de quiénes somos, la definición de qué 
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queremos y la clarificación de los distintos ámbitos de desarrollo para abordar 
el conjunto de las acciones. 

El análisis del entorno 
sociocultural y de las 
características del alumnado. 

¿Quiénes somos? 

 

Las 
intenciones 
educativas:  

Principios y 
valores. 

Objetivos y prioridades de actuación. ¿Qué queremos? 

 

Ámbitos de desarrollo. ¿Cómo actuamos? 

I. El 
currículo ( 
C), la 
orientación 
y la atención 
a la 
diversidad 
(D) 

II. Normas de 
convivencia, 
organización y 
funcionamiento 
(B G y H ) 

III. Las 
relaciones 
del centro 
(E y F) 

IV. El centro como 
organización que aprende y 
mejora: experimentación, 
innovación, formación y 
evaluación (I) 

 

La responsabilidad de “reinventar” el centro a partir de la revisión y 
reelaboración del Proyecto educativo es compartida:    

El Claustro formula 
propuestas  

 

El Consejo escolar 
aprueba y evalúa 

 

La persona responsable de la dirección y el equipo directivo en su 
conjunto impulsa los planes para el logro de sus objetivos. 
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333ªªª   PPPaaarrrttteee...      

LLLaaa   sssiiinnnggguuulllaaarrriiidddaaaddd   dddeee   lllooosss   ccceeennntttrrrooosss:::   EEElll   
PPPrrroooyyyeeeccctttooo   eeeddduuucccaaatttiiivvvooo   dddeee   ccceeennntttrrrooo:::      

DDDeeefffiiinnniiiccciiióóónnn,,,   fffiiinnnaaallliiidddaaaddd   yyy   ooobbbjjjeeetttiiivvvooosss;;;   
eeessstttrrruuuccctttuuurrraaa;;;   eeelllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn;;;   yyy   eeevvvaaallluuuaaaccciiióóónnn...   
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5.  EL CONCEPTO DE PROYECTO EDUCATIVO. 

5.1 Definición 

¿Qué es para Castilla-La Mancha, el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC)? 

EEELLL    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   DDDEEE   CCCEEENNNTTTRRROOO   EEESSS   EEELLL    DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOO   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMÁÁÁTTTIIICCCOOO   QQQUUUEEE   DDDEEEFFFIIINNNEEE   LLLAAA   
IIIDDDEEENNNTTTIIIDDDAAADDD   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO,,,    RRREEECCCOOOGGGEEE   LLLOOOSSS   VVVAAALLLOOORRREEESSS,,,    YYY   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCEEE   LLLOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   YYY   PPPRRRIIIOOORRRIIIDDDAAADDDEEESSS   EEENNN   
CCCOOOHHHEEERRREEENNNCCCIIIAAA   CCCOOONNN   EEELLL    CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTOOO   SSSOOOCCCIIIOOOEEECCCOOONNNÓÓÓMMMIIICCCOOO   YYY   CCCOOONNN   LLLOOOSSS   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOOSSS   YYY   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   
RRREEECCCOOOGGGIIIDDDOOOSSS   EEENNN L   LLAAA   LLLEEEYYY   OOORRRGGGÁÁÁNNNIIICCCAAA   888///111999888555,,,    DDDEEE   333   DDDEEE   JJJUUULLL IIIOOO,,,   RRREEEGGGUUULLLAAADDDOOORRRAAA   DDDEEELLL    DDDEEERRREEECCCHHHOOO   AAA   LLLAAA   
EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,    EEENNN   LLLAAA   LLLEEEYYY   OOORRRGGGÁÁÁNNNIIICCCAAA   222///222000000666,,,    DDDEEE   333   DDDEEE   MMMAAAYYYOOO,,,    DDDEEE   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   EEENNN   LLLAAA   NNNOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAA   
PPPRRROOOPPPIIIAAA   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   DDDEEE   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA...    
DDDEEECCCRRREEETTTOOO   DDDEEELLL    CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOO   DDDEEE   LLLAAASSS   DDDIIISSSTTTIIINNNTTTAAASSS   EEETTTAAAPPPAAASSS...    CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD      AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   DDDEEE   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   
MMMAAANNNCCCHHHAAA...       

La definición integra rasgos ya utilizados por diferentes autores y por la propia 
normativa educativa.  

El primer rasgo: la globalidad.  

El carácter de globalidad que la LOE otorga al PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
(PEC) es convergente con la definición de autores como Álvarez Fernández (1992), el 
PEC es una “pequeña constitución” o Antúnez (1992), el PEC es una propuesta 
“integral”.    

Este carácter global, integrador u holístico es el primer rasgo o nota característica de 
esta definición responde a los planteamientos del modelo sistémico. Para este 
modelo, el centro docente es espacio interactivo de relaciones orientadas por una 
finalidad última: la educación del alumnado.  

El segundo rasgo: la autonomía. 

La práctica real del principio de autonomía es el segundo rasgo que define al 
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC). De acuerdo con este principio cada 
centro docente y cada comunidad educativa asumen la responsabilidad de educar al 
conjunto de personas que constituyen el alumnado y, de forma paralela, de someter al 
control democrático  de la sociedad el servicio realizado.    

Dice Labaree (1992) que el ejercicio de cualquier profesión tiene como elementos 
claves un determinado cuerpo de conocimientos y un espacio de autonomía para su 
práctica. Mientras que el ejercicio de esa autonomía por parte del profesorado está 
suficientemente regulado y consolidado y su práctica consciente contribuye a reforzar 
la motivación y el interés por el propio trabajo, no lo está, suficientemente, en el caso 
de los centros docentes.  

La autonomía profesional colectiva del centro docente va más allá de la suma de 
autonomía de cada uno de los profesionales que en el trabajan y conlleva el control 
democrático de la educación como servicio público.  
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Este control democrático tiene un carácter interno, cuyo ejercicio corresponde a la 
propia comunidad, y un carácter externo que corresponde a la administración en  
delegación de la sociedad que es, en último término, la responsable del servicio 
educativo. 

El tercer rasgo: la participación. 

El tercer rasgo alude a la responsabilidad compartida del “centro y de la 
comunidad educativa” y lo hace como desarrollo del principio de 
participación. Este  principio, resultado del mandato constitucional que ha sido 
recogido por todas las leyes orgánicas, exige que los componentes de la comunidad 
educativa opinen y participen en la toma de decisiones de los procesos de 
planificación, elaboración, desarrollo y evaluación del PROYECTO EDUCATIVO DEL 
CENTRO (PEC). 

Esta participación realizada de una forma coordinada, coherente, ordenada y eficaz 
(Solé Gallart, 1994) asegura el acuerdo, favorece el sentido de identidad y pertenencia 
de un mismo proyecto y garantiza el éxito desde el compromiso y la responsabilidad 
individual y colectiva.   

El cuarto rasgo: la singularidad. 

Es uno de los criterios más relevantes para evaluar el PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO (PEC), conocer la coherencia que existe entre sus partes y momentos de 
desarrollo: las necesidades del entorno y los principios educativos (quiénes somos); las 
prioridades que se establecen (qué queremos) y las acciones que se desarrollan en los 
distintos ámbitos.  

Esta coherencia sólo se puede valorar cuando el centro y la comunidad educativa 
asumen su carácter singular y definen lo que ha venido a denominarse “señas de 
identidad”. 

Dos son las fuentes que tiene para definirlas: el conocimiento, desde análisis, de 
la realidad en la que vive y a la que sirve; y la clara definición del tipo de 
“persona” quiere educar. 

El carácter holístico, participativo y comunicativo del proceso de autoevaluación que 
cada centro educativo realiza, junto con las aportaciones de la evaluación externa, 
permite conocer cuál es su entorno y sus necesidades, qué valores desarrollan y a qué 
principios educativos obedecen y cuáles son las prácticas. La singularidad 
constituye, por tanto, el cuarto rasgo  de esta definición.   

El quinto rasgo: la calidad.  

La referencia a la calidad en la respuesta a todos y cada uno de los alumnos y las 
alumnas es quinto rasgo que define el PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO. 

El concepto de calidad por su naturaleza subjetiva puede ser interpretado y, por tanto, 
utilizado desde diferentes sistemas de creencias y valores. Se ha instaurado en la 
práctica social y profesional el uso de este término como sinónimo de garantía, eficacia 
y valor del producto.  
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NNNOOO   FFFAAALLLTTTAAANNN   LLLOOOSSS   CCCOOONNNOOOCCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   SSSOOOBBBRRREEE   LLLOOO   QQQUUUEEE   DDDEEEBBBEEEMMMOOOSSS   HHHAAACCCEEERRR   NNNIII    SSSOOOBBBRRREEE   CCCÓÓÓMMMOOO   HHHAAACCCEEERRRLLLOOO...       
PPPAAARRRAAA   LLLLLLEEEVVVAAARRR   AAA   LLLAAA   PPPRRRÁÁÁCCCTTTIIICCCAAA   LLLAAA   VVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   EEEQQQUUUIIIDDDAAADDD   DDDEEE   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,    EEELLL    PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAA   CCCEEENNNTTTRRRAAALLL    
EEESSSTTTRRRIIIBBBAAA   EEENNN   CCCÓÓÓMMMOOO   UUUNNNIIIRRR   LLLOOOSSS   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   (((CCCOOONNNOOOCCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   MMMAAAEEESSSTTTRRROOOSSS,,,    AAAJJJUUUSSSTTTEEESSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOO   YYY   AAAPPPOOOYYYOOO   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOO   YYY   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAATTTIIIVVVOOO   AAA   LLLAAA   EEEJJJEEECCCUUUCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL    
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA)))    YYY   LLLOOOSSS   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   DDDEEE   MMMOOODDDOOO   QQQUUUEEE   SSSIIIMMMUUULLLTTTÁÁÁNNNEEEAAAMMMEEENNNTTTEEE   SSSEEE   AAALLLCCCAAANNNCCCEEENNN   LLLAAASSS   MMMEEETTTAAASSS   DDDEEE   
LLLAAA   EEEQQQUUUIIIDDDAAADDD   YYY   LLLAAA   CCCOOONNNTTTAAABBBIIILLL IIIDDDAAADDD...    (((MMMAAARRRGGGAAARRREEETTT   WWWAAANNNGGG)))    

Los modelos de gestión de calidad (EFQM y Normas ISO) y de selección de personal 
responden a este concepto cuya la finalidad es la de alcanzar una mayor 
competitividad y cuota de mercado.  

La propia OCDE a través del Programa para la evaluación internacional del alumnado 
(PISA) utiliza el concepto calidad desde la doble perspectiva de los criterios de 
eficacia y eficiencia y de igualdad y equidad.   

En el modelo educativo que promueven las políticas de la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha, el concepto de calidad se identifica con el  “éxito de todos y 
todas” y con el desarrollo al máximo de las competencias de “cada uno y cada una” de 
los alumnos y alumnas.   

Compartimos, por tanto, la afirmación de Wilson (1992), autor del movimiento de 
escuelas eficaces, de considerar que “la calidad educativa se alcanza cuando somos 
capaces de conseguir, a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, el máximo 
desarrollo de las capacidades de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un 
contexto que lejos de ser excluyente, contempla la diversidad del alumnado que 
aprende y facilita el aprendizaje cooperativo”. 

No se resuelven los problemas detectados en las evaluaciones de los centros docentes 
con más recursos, aunque su incremento sea una condición necesaria, cuando el 
modelo educativo se orienta a dar “servicio educativo a unos pocos” sacrificando las 
tasas de equidad y renunciando, con ello, a la cohesión social.    

 “Hoy”, como señala Schleicher (2006) “la sociedad espera de los centros de enseñanza 
que se desenvuelvan de forma eficaz ante los diferentes entornos y lenguas de los 
alumnos, que promuevan la tolerancia y la cohesión social y que atiendan 
adecuadamente a los alumnos y alumnas desfavorecidos, y a los que tienen 
dificultades de aprendizaje o de problemas de conducta”. 

El sexto rasgo: la inclusión. 

Una vez asumido el concepto de calidad, ¿cuál es la mejor forma de articular la 
respuesta para todos y todas y para cada uno y una? ¿valorar de forma positiva la 
riqueza de la diversidad?, ¿diferenciar la diversidad para organizar una respuesta  
diferente?.    

LLLAAA   DDDEEETTTEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   VVVIIIGGGIIILLLAAANNNCCCIIIAAA   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLL  D  DDEEE   QQQUUUEEE   EEESSS   OOOBBBJJJEEETTTOOO   QQQUUUIIIEEENNN   EEESSS   SSSEEEÑÑÑAAALLLAAADDDOOO   CCCOOOMMMOOO   DDDIIIFFFEEERRREEENNNTTTEEE   
NNNOOO   NNNIIIEEEGGGAAA,,,    SSSIIINNNOOO   QQQUUUEEE   RRREEEPPPRRROOODDDUUUCCCEEE,,,    LLLOOOSSS   MMMEEECCCAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   DDDEEE   SSSEEEGGGRRREEEGGGAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   DDDIIISSSCCCRRRIIIMMMIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   
QQQUUUEEE   SSSEEE   PPPRRREEETTTEEENNNDDDEEE   PPPRRROOOTTTEEEGGGEEERRRLLLOOO...    (((DDDEEELLLGGGAAADDDOOO   RRRUUUIIIZZZ,,,    222000000333)))    

La respuesta la da el sexto rasgo de PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO cuando 
establece la necesidad de “actuar en un marco escolar y social inclusivo”. El 
texto de Delgado Ruiz es ilustrativo del efecto que provocan determinadas prácticas 
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habituales en modelos de atención a la diversidad que han sido utilizadas con la mejor 
intención.  

El PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO INCLUSIVO no aspira a empobrecer la riqueza 
personal de todos sino que, por el contrario, busca enriquecer el conocimiento, las 
destrezas y las actitudes de todos y todas para que alcancen el mayor nivel posible de 
la calidad de vida.  

El desarrollo pleno del carácter inclusivo es coherente con los rasgos ya definidos pues 
alumnado y contexto forman parte de una realidad sobre la que hay que actuar para 
que la respuesta sea eficaz (Verdugo, 2003).   

El modelo inclusivo actúa desde el convencimiento de que cualquiera de los acciones 
que se adopten con uno de los alumnos o una de las alumnas beneficia al conjunto  
(Ainscow, 2003) 

El séptimo rasgo: el modelo democrático. 

Ha quedado definido como tercer rasgo del PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO su 
carácter participativo. Pero aceptar este carácter no basta para garantizar la existencia 
de la “idea explícita de centro” compartida y la práctica de la ciudadanía democrática. 

Señala Antúnez (1992) que el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO ayuda a resolver el  
problema que las instituciones educativas tienen de ser “organizaciones débilmente 
estructuradas” por el efecto que produce la autonomía y la práctica diaria de trabajo 
individual de cada profesional con “su grupo de alumnos y alumnas”. Dice, asimismo, 
Álvarez Fernández 1992, que el Proyecto educativo ayuda a trabajar en equipo.  

La falta de tiempo para analizar y debatir, para buscar el consenso y para seguir los 
acuerdos es uno de los principales obstáculos en la construcción de un modelo 
democrático de centro docente (fiel reflejo de una sociedad democrática). 

Pero no es menos relevante la influencia que tienen aquellos y aquellas que deducen de 
la situación de enseñanza y aprendizaje una relación desigual basada en la obediencia 
y en la superioridad del saber. Este modelo “asimétrico” de concebir el aprendizaje 
deja fuera a las instituciones escolares las prácticas democráticas o las reduce a 
ejercicios de gestión burocrática.    

NNNOOO   EEESSS   PPPAAARRRAAA   NNNAAADDDAAA   UUUTTTÓÓÓPPPIIICCCOOO   PPPEEENNNSSSAAARRR   QQQUUUEEE   UUUNNN   BBBUUUEEENNN   DDDÍÍÍAAA   LLLOOOSSS   NNNIIIÑÑÑOOOSSS,,,    DDDEEENNNTTTRRROOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   LLL ÍÍÍMMMIIITTTEEESSS   
IIIMMMPPPUUUEEESSSTTTOOOSSS P   PPOOORRR   SSSUUU   CCCAAAPPPAAACCCIIIDDDAAADDD   DDDEEE   DDDIIISSSCCCEEERRRNNNIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   YYY   PPPOOORRR   EEELLL    IIINNNTTTEEERRRÉÉÉSSS   CCCOOOLLLEEECCCTTTIIIVVVOOO   DDDEEE   LLLAAA   
SSSOOOCCCIIIEEEDDDAAADDD   EEENNN   LLLAAA   QQQUUUEEE   VVVIIIVVVEEENNN   YYY   EEENNN   EEELLL    RRREEESSSPPPEEETTTOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   VVVAAALLLOOORRREEESSS   PPPRRREEECCCOOONNNIIIZZZAAADDDOOOSSS   PPPOOORRR   LLLAAA   
CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIÓÓÓNNN………PPPUUUEEEDDDAAANNN   TTTEEENNNEEERRR   UUUNNNAAA   MMMAAAYYYOOORRR   IIINNNIIICCCIIIAAATTTIIIVVVAAA   EEENNN   SSSUUU   AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE   YYY   EEENNN   SSSUUUSSS   
PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN...    (((LLLEEE   GGGAAALLL,,,    222000000555)))       

Para el autor de esta cita, la clase y la escuela son lugares que permiten la práctica 
democrática a través de la cooperación escolar y el ejercicio de los derechos 
democráticos mediante la participación del alumnado en la definición del proyecto 
educativo, las normas de aula y las propias normas del centro. 

La cooperación escolar y la práctica democrática permiten al alumnado asumir el 
protagonismo de la organización de la actividad, del trabajo y de la vida de la escuela. 
A través de ellas, siempre desde el conocimiento y respeto de sus derechos, reconoce 
sus propios límites, asume sus obligaciones (debes) y evita las prohibiciones (no 
debes). 
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El séptimo rasgo garantiza al alumnado, y al resto de componentes de la comunidad 
educativa, la práctica ciudadana eficaz en una estructura democrática basada en el 
derecho que el PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO, como constitución, les da. 

El octavo rasgo: la práctica de la convivencia.  

LLLAAA   EEESSSCCCUUUEEELLLAAA   EEESSS   UUUNNNAAA   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   LLLAAA   QQQUUUEEE   EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNTTTEEESSS   YYY   AAALLLUUUMMMNNNOOOSSS   AAAPPPRRREEENNNDDDEEERRR   AAA   CCCOOONNNVVVIIIVVVIIIRRR   YYY   AAA   
TTTRRRAAABBBAAAJJJAAARRR   JJJUUUNNNTTTOOOSSS...       

LLLEEE   GGGAAALLL    (((222000000555)))    

El desarrollo de un clima favorable para la enseñanza y el aprendizaje es otro de los 
factores que definen la calidad de los centros docentes. Este hecho se constata en el 
análisis realizado por Schleider (2006) de los fundamentos y cuestiones políticas del 
PISA al identificar la percepción que el alumnado y la dirección del centro tienen del 
ambiente o clima del mismo como un factor que incide de forma significativa en el 
rendimiento.  

En este sentido, como octavo rasgo, se configura el PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO como un verdadero “plan de convivencia”. Se trata de que la idea de 
persona de centro los principios y valores que definen las “señas de identidad”, 
sean las líneas fuerza capaces de gestionar la convivencia y, de paso, evitar la 
multiplicación de “planes”. 

En los centros educativos de Castilla La Mancha,  las discrepancias se convierten en 
alternativas para abordar los problemas desde el compromiso de todos, y los acuerdos 
se concretan en unas “Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento” que son las reglas claras y dinámicas para el juego de todos, y se 
enumeran en una  “Carta de Convivencia” que, como declaración de principios, 
recoge los compromisos negociados y asumidos por el conjunto de la comunidad 
educativa. Esta declaración será publicada y estará visible, en forma de cartel, en un 
lugar relevante del centro. 

La práctica de la convivencia democrática, utiliza el dialogo, en la dirección plateada 
por Habermas (1997), como una herramienta eficaz para solucionar los conflictos y  
transformar la confrontación de intereses en relaciones constructivas y solidarias 
guiadas por un mismo proyecto. La solución de los conflictos se alcanza mediante un 
proceso democrático y participativo en el que la medicación actúa para resolver los 
problemas construyendo juntos. 

El noveno rasgo: el centro abierto y comprometido con el entorno. 

LLLAAA   CCCOOONNNCCCEEEPPPCCCIIIÓÓÓNNN   FFFOOORRRMMMAAALLL    OOO   NNNOOO   FFFOOORRRMMMAAALLL D   DDEEE   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN      NNNOOO   DDDEEEPPPEEENNNDDDEEE   DDDEEE   NNNIIINNNGGGUUUNNNAAA   VVVAAARRRIIIAAABBBLLLEEE   
PPPEEEDDDAAAGGGÓÓÓGGGIIICCCAAA   SSSIIIEEENNNDDDOOO,,,    EEENNN   TTTOOODDDOOO   CCCAAASSSOOO,,,    EEELLL    AAARRRGGGUUUMMMEEENNNTTTOOO   JJJUUURRRÍÍÍDDDIIICCCOOO   EEELLL    QQQUUUEEE   CCCLLLAAARRRAAAMMMEEENNNTTTEEE   SSSIIIRRRVVVEEE   PPPAAARRRAAA   
DDDIIISSSCCCRRRIIIMMMIIINNNAAARRR   AAAMMMBBBOOOSSS   TTT IIIPPPOOOSSS   DDDEEE   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN...    CCCOOOLLLOOOMMM C  CCAAAÑÑÑEEELLLLLLAAASSS   (((222000000555)))    

El entorno socioeconómico y cultural es un factor relevante para analizar el 
rendimiento del centro docente, una fuente inagotable de recursos didácticos y un 
espacio educativo con entidad propia. 

Para no caer en el “determinismo del medio” y utilizarlo para justificar el fracaso, el 
PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO debe, desde el análisis de las necesidades, 
promover acciones que permitan su enriquecimiento y mejora.   
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Para que esto sea posible es necesario crear redes de colaboración entre 
instituciones y garantizar que la educación formal y no formal, cuyos límites son 
cada  vez menos precisos, respondan a una misma idea de educación.  

Nos acercamos con este noveno rasgo al concepto de Ciudad educativa o 
educadora y a la construcción de un proyecto educativo de ciudad como línea de 
crecimiento y desarrollo de los proyectos educativos de centro.  

El décimo rasgo: el compromiso con el crecimiento profesional del profesorado. 

EEENNN   LLLOOOSSS   AAAÑÑÑOOOSSS   SSSEEESSSEEENNNTTTAAA   YYY   SSSEEETTTEEENNNTTTAAA   DDDEEELLL    PPPAAASSSAAADDDOOO   SSSIIIGGGLLLOOO,,,    EEENNN   EEESSSPPPAAAÑÑÑAAA   AAAPPPAAARRREEECCCIIIEEERRROOONNN   NNNUUUMMMEEERRROOOSSSAAASSS   
EEESSSCCCUUUEEELLLAAASSS   IIINNNNNNOOOVVVAAADDDOOORRRAAASSS………NNNAAACCCÍÍÍAAANNN C   CCOOOMMMOOO   PPPRRROOODDDUUUCCCTTTOOO   DDDEEE   UUUNNN   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   YYY C   CCOOONNN   UUUNNNAAA   CCCLLLAAARRRAAA   
VVVOOOCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPEEEDDDAAAGGGÓÓÓGGGIIICCCAAA...    EEERRRAAANNN   EEESSSCCCUUUEEELLLAAASSS   QQQUUUEEE   NNNAAACCCÍÍÍAAANNN   AAA   PPPAAARRRTTTIIIRRR   DDDEEE   LLLAAASSS   III LLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   YYY   LLLAAA   
IIIMMMPPPLLL IIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    DDDEEE   QQQUUUIIIEEENNNEEESSS   PPPUUUSSSIIIEEERRROOONNN   SSSUUU   DDDEEEDDDIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   SSSUUU   EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAA   PPPAAARRRAAA   QQQUUUEEE   EEESSSEEE   
PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   PPPUUUDDDIIIEEERRRAAA   CCCRRREEECCCEEERRR………   (((    CCCOOONNNTTTRRREEERRRAAASSS   DDDOOOMMMIIINNNGGGOOO,,,    222000000777)))       

El profesorado se enfrenta a una nueva realidad que exige establecer un entorno de 
aprendizaje rico en conocimientos y solidario en las prácticas, en el que las personas 
en edad escolar desarrollen unas competencias que hemos venido a denominar básicas 
o claves.  

Dar la mejor respuesta a esa realidad es el reto que incorpora al PROYECTO 
EDUCATIVO DE CENTRO el décimo y último rasgo.  

Giroux (1999) al profesorado define como un profesional transformador capaz, desde 
la reflexión sobre la práctica y la autoevaluación compartida, de incorporar propuestas 
innovadoras que requieren, en muchos casos, un soporte formativo y, en todos, la 
práctica de la cultura de equipo.     

No es fácil pasar de la acción individual a “cultura de equipo” cuando una gran 
parte de la dinámica de relaciones formales e informales que se dan en los centros  
depende de variables personales, pero este modelo de PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO contribuye a que las intenciones de “todos” se hagan explícitas, se alcance  un 
acuerdo sobre la finalidad y el compromiso por alcanzarla y se fijen unos  
procedimientos previamente consensuados.    

A través de este compromiso, el Proyecto educativo recoge las actuaciones de una 
comunidad que se prepara para desarrollar un proceso permanente de mejora 
mediante el trabajo en equipo, la colaboración con las familias y la práctica de apoyo y 
asesoramiento de la propia Administración educativa.  

Queda definido el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO a través de los diez 
rasgos  y se convierte en el marco obligado de referencia para  reinventar 
el centro a través de la planificación, acción y evaluación de todas sus 
actuaciones. En síntesis, el Proyecto educativo ES: 

 

 El marco normativo que regula la “vida del centro y la comunidad 
educativa”. 

 En el ejercicio de su “autonomía”.  

 Como práctica de “participación”.   



EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.  26 .  

 Desde sus “señas de identidad”. 

 Para mejorar la “calidad” en el respuesta. 

 Es un contexto “inclusivo”. 

 De práctica “democrática”. 

 Para la “convivencia”.  

 En un “entorno abierto y colaborativo”. 

 Que “planifica su propia mejora”.  

5.2 Finalidad  

¿Para qué?  

La finalidad del PROYECTO EDUCATIVO es la de establecer el marco de referencia 
necesario para mejorar la calidad y equidad de todos los procesos que se desarrollan 
en el centro docente.  

En el ámbito de los procesos de enseñanza y el aprendizaje, currículo, sirve de 
referente para que, en un contexto de igualdad, el alumnado desarrolle todas sus 
capacidades y sea competente para utilizar los conocimientos, destrezas y 
actitudes en diferentes situaciones personales, escolares, sociales y, una 
vez terminado el proceso de escolarización, profesionales.  

Y para que el resto de ámbitos de actuación del centro contribuyan, de una manera 
coherente a facilitar el desarrollo de esas capacidades y competencias.  

¿Cuáles son sus características? 

El PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) se define por su carácter: 

 GLOBAL Y PROGRAMÁTICO. 

 PROPIO, ÚNICO, SINGULAR. 

 BREVE EN SU DEFINICIÓN. 

 VIVO. 

 POSIBLE. 

 ABIERTO PERO ESTABLE A MEDIO PLAZO. 

 DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO. 

 INTEGRADOR Y CONSENSUADO. 

 VINCULANTE. 

 

El respeto por estas características elimina el riesgo de convertir el PROYECTO 
EDUCATIVO DEL CENTRO (PEC) en una obligación administrativa cuya vigencia 
concluye con su elaboración. 
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La finalidad común y la estructura, orientativa, de los PEC no agotan la singularidad 
de un contenido que responde a un contexto y una realidad educativa única e 
irrepetible. Este carácter propio no excluye la creación de espacios de cooperación 
entre centros docentes y el desarrollo de proyectos educativos en ámbitos más 
ámplios. 

En su elaboración no se justifican comportamientos de imposición y exclusión de 
ningún miembro de la comunidad educativa aunque no todos sus componentes tienen 
el mismo nivel de responsabilidad. 

5.3 Objetivos 

¿Qué queremos alcanzar? 

La elaboración, aplicación y evaluación del PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
(PEC) facilita la definición explícita de objetivos que, como en el caso del alumnado, 
se formulan como capacidades a desarrollar para que el centro docente alcance el 
máximo nivel de competencia. Estos objetivos, referidos a todos los ámbitos de 
actuación, pueden ser: 

 
a. Conocer, describir y analizar el entorno, la normativa y las propias 

prácticas para establecer las necesidades educativas. 
b. Establecer los principios y valores que definen el modelo educativo, el 

“estilo propio” del centro y la comunidad 
c. Definir, en términos de competencias básicas, el tipo de persona que se 

quiere educar para que sirva de referente en la elaboración del currículo. 
d. Fijar acuerdos sobre los criterios comunes en el uso de la metodología y 

la evaluación 
e. Determinar el modelo de convivencia en el centro. 
f. Desarrollar un modelo organizativo que facilite la práctica de la 

participación democrática. 
g. Establecer las líneas básicas de la apertura y colaboración con otras 

instituciones del entorno para hacer posible que lo formal y lo informal 
actúen juntos. 

h. Mejorar los canales de comunicación propios y con en entorno. 
i. Definir el modelo de autoevaluación, formación e innovación para 

asegurar la revisión periódica del propio Proyecto educativo y la 
permanente mejora de la competencia del centro. 

j. Establecer compromisos singulares para potenciar la acción educativa. 
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5.4 La Programación general anual como desarrollo del Proyecto 
educativo. 

Definición temporal: la Programación general anual y la Memoria anual. 

La PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) concreta para cada curso escolar las 
actuaciones programadas por el centro docente para el desarrollo secuenciado y 
sistemático del PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC).   

La PGA es un documento dinámico y vivo de planificación que permite a los centros 
docentes dar respuesta a las necesidades percibidas y/o demandadas desde las 
intenciones establecidas en el modelo educativo. La PGA incluye las propuestas de 
innovación y los acuerdos de mejora adquiridos con la Administración educativa y con 
la comunidad educativa. 

Las conclusiones del análisis de la PGA, del Plan de autoevaluación y de las 
evaluaciones externas se recogen en la MEMORIA ANUAL. Esta memoria es una fuente 
imprescindible para la revisión del PEC y la elaboración de la PGA del siguiente curso 
escolar.  

6.  ESTRUCTURA 

El contenido del PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) que define la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación queda recogido en los Anexos de 
orientaciones de los Decretos por los que se estable y ordena el currículo de las 
distintas enseñanzas en Castilla-La Mancha y en las Ordenes por las que se dictan 
instrucciones para la organización y funcionamiento de los diferentes tipos de centros 
docentes. Su contenido incluye: 

AAA...    LLLAAA   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS   DDDEEELLL    EEENNNTTTOOORRRNNNOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLL    YYY   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLL    DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO,,,    
DDDEEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO,,,   AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   LLLAAASSS   RRREEESSSPPPUUUEEESSSTTTAAASSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS   QQQUUUEEE   SSSEEE   DDDEEERRRIIIVVVEEENNN   DDDEEE   EEESSSTTTOOOSSS   
RRREEEFFFEEERRREEENNNTTTEEESSS...    
BBB...    LLLOOOSSS   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS   YYY   LLLOOOSSS   VVVAAALLLOOORRREEESSS   QQQUUUEEE   GGGUUUÍÍÍAAANNN   LLLAAA   CCCOOONNNVVVIIIVVVEEENNNCCCIIIAAA   YYY   SSSIIIRRRVVVEEENNN   DDDEEE   
RRREEEFFFEEERRREEENNNTTTEEE   PPPAAARRRAAA   EEELLL    DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEE   LLLAAA   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   PPPEEEDDDAAAGGGÓÓÓGGGIIICCCAAA,,,    OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAATTTIIIVVVAAA   YYY   DDDEEE   GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN   
DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO...       
CCC...    LLLAAA   OOOFFFEEERRRTTTAAA   DDDEEE   EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZAAASSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRROOO,,,    LLLAAA   AAADDDEEECCCUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   AAA   LLLAAA   
SSSIIINNNGGGUUULLLAAARRRIIIDDDAAADDD   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO   YYY   LLLAAASSS   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDIIIDDDÁÁÁCCCTTTIIICCCAAASSS   QQQUUUEEE   CCCOOONNNCCCRRREEETTTAAANNN   LLLOOOSSS   
CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOOSSS   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCIIIDDDOOOSSS   PPPOOORRR   LLLAAA A  AADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA...    
DDD...    LLLOOOSSS   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   YYY   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   PPPAAARRRAAA   DDDAAARRR   RRREEESSSPPPUUUEEESSSTTTAAA   AAA   LLLAAA   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   DDDEEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   EEENNN   SSSUUU   
CCCOOONNNJJJUUUNNNTTTOOO,,,    LLLAAA      OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   TTTUUUTTTOOORRRÍÍÍAAA   YYY   CCCUUUAAANNNTTTOOOSSS   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLLEEESSS   SSSEEE   
DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLEEENNN E  EENNN   EEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO...       
EEE...    LLLOOOSSS   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   YYY   PPPRRROOOCCCEEEDDDIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOONNN   EEELLL    RRREEESSSTTTOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   
CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   DDDOOOCCCEEENNNTTTEEESSS   YYY   CCCOOONNN   LLLOOOSSS   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS   EEE   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEELLL    EEENNNTTTOOORRRNNNOOO...    
FFF...    LLLOOOSSS   CCCOOOMMMPPPRRROOOMMMIIISSSOOOSSS   AAADDDQQQUUUIIIRRRIIIDDDOOOSSS   PPPOOORRR   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   PPPAAARRRAAA   MMMEEEJJJOOORRRAAARRR   EEELLL    
RRREEENNNDDDIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   AAACCCAAADDDÉÉÉMMMIIICCCOOO   DDDEEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO...    

GGG...    LLLAAA   DDDEEEFFFIIINNNIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   EEESSSCCCOOOLLLAAARRR   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO...       
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HHH...       LLLAAA   OOOFFFEEERRRTTTAAA   DDDEEE   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS   CCCOOOMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRRIIIOOOSSS,,,    SSSIII    LLLOOOSSS   HHHUUUBBBIIIEEESSSEEE...       
III ...    EEELLL    PPPLLLAAANNN   DDDEEE   AAAUUUTTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   OOO   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   IIINNNTTTEEERRRNNNAAA   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO...    

Est ipción, en tres partes 
diferenciadas tal y como quedaba recogida en el apartado 4 de este Cuaderno. 

e contenido se puede estructurar, para su elaboración y descr

1 El análisis del 
entorno 
sociocultural y 
de las 
características 
del alumnado 
(A) 

¿Quiénes somos? 

 

Las intenciones 
educativas:  

Principios y valores. 
(B)  

2 Objetivos y prioridades de actuación. ¿Qué queremos? 

 

Ámbitos de desarrollo. ¿Cómo actuamos? 3 

I. El currículo ( 
C), la 
orientación y la 
atención a la 
diversidad (D) 

II. Normas de 
convivencia, 
organización y 
funcionamiento 
(B G y H ) 

III. Las 
relaciones 
del centro 
(E y F) 

IV. El centro como 
organización que 
aprende y mejora: 
experimentación, 
innovación, 
formación y 
evaluación (I) 

La primera parte. ¿Quiénes somos? 

6.1 La primera parte: el análisis del contex
educativo. ¿Quiénes somos? 

to y la definición del modelo 

AAA...    LLLAAA   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS   DDDEEELLL    EEENNNTTTOOORRRNNNOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLL    YYY   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLL    DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO,,,    
DDDEELL  AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO,,,    AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   LLLAAASSS   RRREEESSSPPPUUUEEESSSTTTAAASSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS   QQQUUUEEE   SSSEEE   DDDEEERRRIIIVVVEEENNN   DDDEEE   EEESSSTTTOOOSS EL S  
RRREEEFFFEEERRREEENNNTTTEEESSS...    
BBB...    LLLOOOSSS   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS   YYY   LLLOOOSSS   VVVAAALLLOOORRREEESSS  QQQUUUEEE   GGGUUUÍÍÍAAANNN   LLLAAA   CCCOOONNNVVVIIIVVVEEENNNCCCIIIAAA   YYY   SSSIIIRRRVVVE EENNN   DDDEEE   
RRREEFFEERRREEENNNTTTEEE   PPPAAARRRAAA   EEELLL    DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEE   LLLAAA   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   PPPEEEDDDAAAGGGÓÓÓGGGIIICCAAA,,,    OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAATTTIIIVVVAAA   YYY   DDDEEE   GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN  EFE C  
DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO...       

¿Q OS? El centro docente y la comunidad educativa tienen que resolver 
este interrogante mediante el dialogo con el contexto y haciendo explícitas las 

UIÉNES SOM

intenciones educativas. La respuesta permitirá la definición del modelo educativo  
que determina las “SEÑAS DE IDENTIDAD” del centro docente.   

 

 REALIDAD, ENTORNO, CONTEXTO 
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Análisis del Contexto NECESIDADES  

Entorno Sistema Educativo Práctica 
propia 

  
INTENCIONES  

 
 

Principios Educativos Valores 

MODELO EDUCATIVO 

6.1.1 Dialogar con el contexto 

Tal y como se ha dicho, para poder establecer las señas de identidad es imprescindible 

 el contexto, a escucharlo, a 

conocer la realidad y, para hacerlo, no basta con describirla como la fría y 
supuestamente  objetiva mirada del observador externo. 

Desde un modelo sistémico se nos anima a dialogar con
preguntarle el por qué de su comportamiento y a dejarnos preguntar, el por qué del 
nuestro.   

TTTRRREEESSS   SSSOOONNN   LLLOOOSSS   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOOSSS   QQQUUUEEE   DDDEEEBBBEEENNN   OOOCCCUUUPPPAAARRR   EEESSSTTTEEE   DDDIIIÁÁÁLLLOOOGGGOOO:::    LLLAAASSS   PPPAAARRRTTTIIICCCUUULLLAAARRRIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEELLL    
EEENNNTTTOOORRRNNNOOO   YYY   DDDEEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO;;;    LLLAAASSS   PPPOOOSSSIIIBBBIIILLL IIIDDDAAADDDEEESSS   YYY   LLL ÍÍÍMMMIIITTTEEESSS   QQQUUUEEE   OOOFFFRRREEECCCEEE   LLLAAA   NNNOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAA   YYY   LLLAAASSS   
PPPRRROOOPPPIIIAAASSS   PPPRRRÁÁÁCCCTTTIIICCCAAASSS...       

Existen muchas posibilidades para organizar este diálogo, tantas como el número de 

 las herramientas que se pueden utilizar para llevarlo a cabo, 

na descripción de las ventajas e inconvenientes que unas u 

03) 

personas que en un momento determinado se muestren interesadas en establecer un 
modelo de análisis.    

También son muchas
pues es amplia la documentación que existe en el mercado para que los centros 
evalúen su propia práctica. 

No se trata ahora de hacer u
otras tienen, sino de buscar una fórmula que haga posible conocer e intercambiar 
mediante un proceso normalizado que sea posible y, por tanto, sencillo de realizar. 

En este sentido, el Plan de Evaluación de los centros de Castilla-La Mancha (20
ofrece una estructura de ámbitos (cuatro) y de dimensiones (diez) que se responde a 
las condiciones que se marcan para este proceso.     

  

ÁMBITOS DIMENSIONES 

I. El proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

1. Condiciones materiales, personales y funcionales:  

 Infraestructuras y equipamientos del centro. 

 Profesionales: profesorado y personal no docente 

 Alumnado 

 Jornada y organización de los recursos.  

2. Desarrollo del currículo a través de las 
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programaciones didácticas: 

 Competencias, objetivos y contenidos.  

 Metodología.  

 Evaluación.  

 Resultados escolares 

 Resultados de la evaluación diagnóstica.  

3. Los criterios y medidas para dar respuesta a la 
diversidad del alumnado en su conjunto, la  orientación 
y tutoría.  

II. La 
convivencia, 
organización y 
funcionamiento 

4 El desarrollo programático. Los documentos: 
proyectos, planes y programas 
5 Funcionamiento   

 Órganos de gobierno y de participación. 

 Órganos de coordinación didáctica.  

 Gestión de recursos y servicios complementarios. 

 Asesoramiento y supervisión.  

6 Clima de relación y convivencia. Procesos de 
mediación y de toma de decisiones ante el conflicto. 
Problemática 

III. El centro 
educativo y su 
entorno 

7 Condiciones del entorno  
8.Relaciones con otras instituciones 
9.Plan de actividades extraescurriculares  

IV. El centro y 
los procesos de 
cambio e 
innovación  

10. Planes de evaluación, formación e Innovación 

Los cuatro ámbitos de análisis se ajustan de manera fiel a los espacios de desarrollo 

erenciada de 

establecidos para el Proyecto educativo, y el orden obedece al carácter prioritario que 
los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen en el proyecto educativo.  

No se trata, en cualquier caso, de una de secuencia lineal aislada y dif
ámbitos y dimensiones, sino que están íntimamente relacionados entre sí y cualquier 
cambio en uno o una de ellos provoca modificaciones en el conjunto. 
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La realidad de nuestro centro 

¿Dónde estamos? 

DDDIIICCCHHHOOO   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO,,,    QQQUUUEEE   DDDEEEBBBEEERRRÁÁÁ   TTTEEENNNEEERRR   EEENNN   CCCUUUEEENNNTTTAAA   LLLAAASSS   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS   DDDEEELLL  E  EENNNTTTOOORRRNNNOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLL    
YYY   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLL    DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO...    

AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111222111...222...       PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO...    LLLOOOEEE   

Tener en cuenta las características del entorno social y cultural a la hora de elaborar el 
PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO (PEC) exige, además de conocerlo,  
interpretarlo en clave educativa. 

Son muchos los indicadores en los que podemos fijarnos para, mediante el diálogo, 
describir el contexto.  

La ubicación geográfica y las redes de comunicación condicionan su aislamiento y las 
posibilidades de acceso y de intercambio; el número, origen, movilidad y estructura 
económica de la población nos permite definir el tipo de alumno;  los recursos 
económicos y profesiones, la estructura familiar y las relaciones sociales existentes y 
los recursos culturales determinan un ambiente educativo más o menos rico y 
condicionan las expectativas profesionales de las personas; el papel de los 
responsables políticos o la propia tradición educativa de localidad o del propio centro 
son otras variables a tener en cuenta.  

Todos estos indicadores, con ser relevantes, carecen de valor por sí mismos si su 
análisis se limita a la descripción enumerativa y no permite comprender e interpretar 
las necesidades educativas del centro.   

Los documentos elaborados con motivo del “Plan de evaluación de los centros 
docentes de Castilla-La Mancha” incluyen en el ámbito III. El centro docente y su 
entorno, formatos y materiales para facilitar el diálogo con el entorno  y, sobre todo, 
definir, desde la perspectiva educativa, sus posibilidades y limitaciones.   

El diálogo con la normativa 

El margen de maniobra. ¿Qué nos corresponde? 

IIINNNEEEVVVIIITTTAAABBBLLLEEEMMMEEENNNTTTEEE,,,    PPPAAARRREEECCCEEE   QQQUUUEEE   LLLAAA   PPPAAALLLAAABBBRRRAAA   “““AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA”””    SSSEEE   EEENNNCCCUUUEEENNNTTTRRRAAA   EEENNNVVVUUUEEELLLTTTAAA   EEENNN   UUUNNN   HHHAAALLLOOO   
BBBUUURRROOOCCCRRRÁÁÁTTTIIICCCOOO………AAASSSÍÍÍ  L  LLAAA   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   EEESSS   UUUNNN   NNNUUUEEEVVVOOO   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   DDDEEE   RRREEEGGGUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVAAA,,,    NNNOOO   
LLLAAA   FFFOOORRRMMMAAA   EEENNN   QQQUUUEEE   LLLAAASSS   EEESSSCCCUUUEEELLLAAASSS   SSSEEE   CCCRRREEEAAANNN   YYY   SSSEEE   HHHAAACCCEEENNN   AAA   SSSÍÍÍ    MMMIIISSSMMMAAASSS   EEENNN   FFFUUUNNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUSSS   
HHHIIISSSTTTOOORRRIIIAAA,,,    DDDEEE   QQQUUUIIIEEENNNEEESSS   LLLAAASSS   CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNN   CCCOOOMMMOOO   DDDOOOCCCEEENNNTTTEEESSS,,,  D  DDEEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO,,,    DDDEEE   LLLAAASSS   FFFAAAMMMIIILLL IIIAAASSS………   

CCCOOONNNTTTRRREEERRRAAASSS D  DDOOOMMMIIINNNGGGOOO...    EEESSSCCCUUUEEELLLAAASSS   QQQUUUEEE   SSSEEE   RRREEEIIINNNVVVEEENNNTTTAAANNN   AAA   SSSÍÍÍ    MMMIIISSSMMMAAASSS   (((222000000777)))          

Plantea Contreras Domingo, el autor de la cita, la paradoja que supone el hecho de que 
sea la propia administración educativa la que tome la iniciativa de la normativa y su 
ejercicio se convierta para los centros docentes en un mero ejercicio prescriptivo.  

La concepción de la normativa como una fuente básica para el conocimiento del 
contexto, en un paso necesario poder establecer los propios límites y evitar los efectos 
de homogenización y limitación de las iniciativas. 
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El conocimiento y el análisis de la normativa son necesarios para la elaboración del 
proyecto educativo, de la PGA, de las Programaciones didácticas y de otros proyectos 
pero, sobre todo, para poder elaborar y desarrollar un proyecto vivo basado en el 
diálogo con la realidad interna y externa.         

En el modelo que describe la normativa, las relaciones entre la administración 
educativa y los centros docentes no son de carácter jerárquico pues están basadas en la 
confianza y en el ejercicio responsable de la toma de decisiones. 

La reflexión sobre la realidad de nuestras propias prácticas.   

¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo nos manifestamos? ¿Cómo actuamos? 

HHHEEEMMMOOOSSS   VVVIIISSSTTTOOO,,,    AAA   MMMEEENNNUUUDDDOOO,,,    AAA   CCCIIIEEERRRTTTOOO P   PPRRROOOFFFEEESSSOOORRRAAADDDOOO   DDDEEE   IIINNNFFFAAANNNTTTIIILLL    TTTRRRAAABBBAAAJJJAAARRR   EEELLL    CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOO   DDDEEELLL    
CCCUUUEEERRRPPPOOO   PPPAAARRRAAAPPPEEETTTAAADDDOOO   TTTRRRAAASSS   UUUNNNAAA   GGGRRRAAANNN   MMMEEESSSAAA   YYY   UUUNNNAAA   VVVEEESSSTTTIIIMMMEEENNNTTTAAA   PPPOOOCCCOOO   AAAPPPRRROOOPPPIIIAAADDDAAA   MMMIIIEEENNNTTTRRRAAASSS   QQQUUUEEE   
SSSUUUSSS   AAALLLUUUMMMNNNOOOSSS,,,  S  SSEEENNNTTTAAADDDOOOSSS   YYY   QQQUUUIIIEEETTTOOOSSS   EEENNN   SSSUUUSSS   SSSIIITTT IIIOOOSSS,,,    CCCOOOLLLOOORRREEEAAABBBAAANNN   EEELLL    DDDIIIBBBUUUJJJOOO   DDDEEELLL    CCCUUUEEERRRPPPOOO   DDDEEE   UUUNNN   
NNNIIIÑÑÑOOO   OOO   UUUNNNAAA   NNNIIIÑÑÑAAA...    NNNOOO   EEESSS   DDDEEEMMMAAASSSIIIAAADDDOOO   EEEXXXTTTRRRAAAÑÑÑOOO,,,    SSSIII    CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAAMMMOOOSSS   QQQUUUEEE   NNNUUUEEESSSTTTRRRAAA   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSEEE   
HHHAAA   BBBAAASSSAAADDDOOO   EEENNN   CCCOOOGGGEEERRR   AAAPPPUUUNNNTTTEEESSS   AAA   MMMUUUCCCHHHAAA   VVVEEELLLOOOCCCIIIDDDAAADDD   SSSOOOBBBRRREEE   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOOSSS   DDDEEE   CCCRRREEEAAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDD,,,    
MMMOOOTTTIIIVVVAAACCCIIIÓÓÓNNN   OOO   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN...    YYY   EEESSS   QQQUUUEEE   LLLOOOSSS   DDDIIISSSCCCUUURRRSSSOOOSSS   SSSEEE   RRRIIITTTUUUAAALLL IIIZZZAAANNN   YYY   PPPIIIEEERRRDDDEEENNN   SSSUUU   
SSSIIIGGGNNNIIIFFF IIICCCAAADDDOOO...    EEESSS   LLLAAA   EEETTTEEERRRNNNAAA   CCCOOONNNTTTRRRAAADDDIIICCCCCCIIIÓÓÓNNN   EEENNNTTTRRREEE   EEELLL    DDDIIISSSCCCUUURRRSSSOOO   DDDEEELLL    HHHAAACCCEEERRR   YYY E  EELLL    DDDIIISSSCCCUUURRRSSSOOO   DDDEEELLL    
DDDEEECCCIIIRRR,,,    PPPEEERRROOO   QQQUUUEEE   EEENNN   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOOBBBRRRAAA   UUUNNNAAASSS   DDDIIIMMMEEENNNSSSIIIOOONNNEEESSS   SSSIIINNNGGGUUULLLAAARRREEESSS   YYY   MMMUUUYYY   
DDDEEETTTEEERRRMMMIIINNNAAANNNTTTEEESSS...    (((CCCRRRIIISSSTTTÓÓÓBBBAAALLL    GGGÓÓÓMMMEEEZZZ)))       

La “identidad” del centro, es mucho más que la suma de las intenciones educativas de 
sus profesionales y que las ideas, más o menos intuitivas, que de la educación tienen 
cada una de las familias. 

El diálogo de cada profesional con su propia práctica es un ejercicio necesario de 
coherencia que debe de compartir con los compañeros y compañeras y con el conjunto 
de la comunidad educativa. 

La organización y uso del tiempo, el espacio y los recursos disponibles; la incidencia 
que tienen determinadas circunstancias personales y profesionales en nuestras 
actitudes; y, especialmente, las particularidades de cada uno de nuestros alumnados y 
alumnas son indicadores relevantes de nuestras actuaciones.  

A través de su análisis se puede conocer si existe coherencia entre las intenciones del 
modelo educativo y las prácticas. Además, el análisis de los resultados escolares y de 
las evaluaciones de diagnóstico nos ofrece la posibilidad de enfrentarnos con los 
efectos que nuestras prácticas tienen en el alumnado.  

Como en el apartado anterior, los materiales elaborados con motivo del “Plan de 
evaluación de los centros docentes de Castilla-La Mancha” en el ámbito I, El Proceso 
de enseñanza y aprendizaje, pueden servir de modelo para realizar este análisis. 

A partir de este análisis, el centro docente con el apoyo de la comunidad educativa 
puede modificar prácticas para incorporar mejoras: sustituir una fórmula de 
agrupamiento que discrimina o que provoca conflictividad; establecer un horario de 
biblioteca que permite el acceso del alumnado y de las familias; sustituir un texto 
escolar que empobrece el aprendizaje; incrementar las actividades de interpretación 
para que el alumnado mejore la profundidad de su comprensión; ampliar el nivel de 
participación del alumnado para que aumente su compromiso con la disciplina, etc.  
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6.1.2  Definir el modelo educativo. 

111...    EEELLL    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO   RRREEECCCOOOGGGEEERRRÁÁÁ   LLLOOOSSS   VVVAAALLLOOORRREEESSS………   AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   EEELLL    TTTRRRAAATTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   
TTTRRRAAANNNSSSVVVEEERRRSSSAAALLL    EEENNN   LLLAAASSS   ÁÁÁRRREEEAAASSS,,,    MMMAAATTTEEERRRIIIAAASSS   OOO   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOOSSS   DDDEEE L   LLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   VVVAAALLLOOORRREEESSS   YYY   OOOTTTRRRAAASSS   
EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZAAASSS...       
222...    DDDIIICCCHHHOOO   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO………DDDEEEBBBEEERRRÁÁÁ   RRREEESSSPPPEEETTTAAARRR   EEELLL    PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOO   DDDEEE   NNNOOO   DDDIIISSSCCCRRRIIIMMMIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   DDDEEE   IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIÓÓÓNNN   
EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   CCCOOOMMMOOO   VVVAAALLLOOORRREEESSS   FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLEEESSS,,,    AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   LLLOOOSSS   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOOSSS   YYY   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   
RRREEECCCOOOGGGIIIDDDOOOSSS   EEENNN   EEESSSTTTAAA   LLLEEEYYY   YYY   EEENNN   LLLAAA   LLLEEEYYY   OOORRRGGGÁÁÁNNNIIICCCAAA   888///111999888555,,,    DDDEEE   333   DDDEEE   JJJUUULLL IIIOOO,,,    RRREEEGGGUUULLLAAADDDOOORRRAAA   DDDEEELLL    
DDDEEERRREEECCCHHHOOO   AAA   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN...    

AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111222111,,,    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO...    LLLOOOEEE   
BBB...    LLLOOOSSS   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS   YYY   LLLOOOSSS   VVVAAALLLOOORRREEESSS   QQQUUUEEE   GGGUUUÍÍÍAAANNN   LLLAAA   CCCOOONNNVVVIIIVVVEEENNNCCCIIIAAA   YYY   SSSIIIRRRVVVEEENNN   DDDEEE   
RRREEEFFFEEERRREEENNNTTTEEE   PPPAAARRRAAA   EEELLL    DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEE   LLLAAA   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   PPPEEEDDDAAAGGGÓÓÓGGGIIICCCAAA,,,    OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAATTTIIIVVVAAA   YYY   DDDEEE   GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN   
DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO...    AAANNNEEEXXXOOOSSS      III III III    OOO   IIIVVV   DDDEEE   LLLOOOSSS   DDDEEECCCRRREEETTTOOOSSS      PPPOOORRR   LLLOOOSSS   QQQUUUEEE   SSSEEE   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCEEE   YYY   OOORRRDDDEEENNNAAA   EEELLL    
CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOO   DDDEEE   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA      ((( III III III )))    YYY   DDDEEE   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSEEECCCUUUNNNDDDAAARRRIIIAAA   OOOBBBLLL IIIGGGAAATTTOOORRRIIIAAA   ((( IIIVVV)))       
DDDEEE   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA...       

Los principios educativos y los valores son elementos claves para definir la “identidad” 
del centro docente y sirven de guía para la práctica educativa en las aulas, la gestión de 
la convivencia, las acciones que el centro emprende en el entorno y el análisis, desde la 
coherencia, que el mismo realiza de su práctica.   

Las “señas de identidad” representan el mismo papel que el 
“autoconcepto” en las personas, pues ayudar a valorar e interpretar la 
realidad.  

Los principios 

¿Qué principios nos guían?  

“““YYYOOO S  SSOOOYYY   UUUNNN   HHHOOOMMMBBBRRREEE   DDDEEE   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOOSSS,,,    PPPEEERRROOO   SSSIII    NNNOOO   LLLEEESSS   GGGUUUSSSTTTAAANNN   TTTEEENNNGGGOOO   OOOTTTRRROOOSSS””” ...    GGGRRROOOUUUCCCHHHOOO   MMMAAARRRXXX...    

Una nota que define la profesionalidad del profesorado es su interés por conocer el por 
qué de cada una de sus actuaciones en el aula y los efectos que esa práctica tiene en el 
alumnado.  

Un rasgo de coherencia es el que las actuaciones del conjunto del profesorado y, en 
general, de la comunidad educativa responden a unos mismos principios y no cambian 
según conviene, tal y como parodia Groucho Marx.  

El diálogo abierto entre el profesorado y la comunidad educativa y el conocimiento de 
los principios que establecen las Leyes educativas es imprescindible a la hora de 
definir el modelo educativo. El artículo 1 de la L.O.E. establece que son principios 
comunes del sistema educativo español: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 
sus condiciones y circunstancias.  
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de 
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las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que deriven de discapacidad.  
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación.  
d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida.  
e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios 
que experimentan el alumnado y la sociedad.  
f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 
necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una 
educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  
g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.  
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 
Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.  
i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 
curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que 
corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las 
corporaciones locales y a los centros educativos.  
j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 
funcionamiento de los centros docentes.  
k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución 
pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social.  
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  
m) La consideración de la función docente como factor esencial de la 
calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo 
a su tarea.  
n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 
innovación educativa.  
ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su 
programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
como en sus resultados.  



EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.  36 .  

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la 
definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas.  
p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con 
las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política 
educativa.  

Estos principios normativos son un referente y en ningún caso limitan la capacidad del 
centro, desde su análisis, de interpretarlos y matizarlos desde el conocimiento que 
tiene de la realidad del centro. Es necesario, por tanto, un ejercicio de 
contextualización para identificar y dar prioridad a todos aquellos principios que 
tienen una relación directa con la realidad del centro y diferenciarlos de aquellos otros 
que están referidos al conjunto de sistema educativo. Como ejemplo de redactado de 
principios se incluye el siguiente:   

“El centro y la comunidad educativa del…  conscientes de que la “mejor 
educación” es aquella que resulta de la cooperación entre el profesorado, 
el propio alumnado y las familias con las instituciones de nuestro 
entorno, establecemos que todas las actuaciones que se lleven a cabo en el 
mismo se guiarán por los siguientes principios: 

1. La práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad y  
equidad para que el alumnado desarrolle sus capacidades y 
competencias en un contexto normalizado e inclusivo. 

2. El ejercicio de la autonomía responsable y la autoevaluación como 
medio para que el alumnado construya su propio aprendizaje, 
aumente el esfuerzo y la motivación.  

3. El desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos, que 
incorpore los valores y el uso de las herramientas propias de la 
sociedad de la información y la comunicación, pero con prácticas 
flexibles para que pueda adaptarse a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado. 

4. La práctica de la participación democrática y la cooperación en los 
procesos de aprendizaje, la convivencia y la organización del centro.  

5. La construcción de la interculturalidad como práctica para conocer y 
respetar a otras lenguas y culturas y para contribuir a crear una 
sociedad más justa. 

6. La práctica de la orientación como un medio para que el alumnado 
asuma de forma responsable sus propias decisiones. 

7. La iniciativa de poner en marcha proyectos compartidos con otros 
centros de la misma localidad o de otros entornos para enriquecerse 
con el intercambio. 

8. La colaboración en la construcción de una ciudad (localidad) cada vez 
más educativa y la disponibilidad para poner los recursos propios del 
centro al servicio de toda la comunidad educativa  y del conjunto de la 
sociedad. 
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9. La práctica de la autoevaluación por el conjunto de la comunidad 
educativa como punto de partida de procesos de innovación, 
formación y mejora de la práctica profesional. 

Estos nueve principios educativos definen el modelo de educación del centro y la 
comunidad educativa y son un referente para las actuaciones realizadas en todos los 
ámbitos.  

Los valores 

¿Cuáles son los valores? 

LLLAAA   EEESSSCCCUUUEEELLLAAA   PPPÚÚÚBBBLLL IIICCCAAA   OOO   PPPRRRIIIVVVAAADDDAAA   DDDEEEBBBEEE   SSSEEERRR   ………MMMAAAEEESSSTTTRRRAAA   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSAAALLL    DDDEEE   PPPAAAZZZ   ,,,DDDEEE   MMMUUUTTTUUUOOO   RRREEESSSPPPEEETTTOOO,,,    
MMMÁÁÁSSS   AAAUUUNNN   ,,,    DDDEEE   AAAMMMOOORRR      ………FFFRRRAAANNNCCCIIISSSCCCOOO   GGGIIINNNEEERRR   DDDEEE   LLLOOOSSS   RRRÍÍÍOOOSSS,,,    EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS   SSSOOOBBBRRREEE   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,    111888888222   
“““LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   NNNOOO   CCCOOONNNSSSIIISSSTTTEEE   SSSÓÓÓLLLOOO   EEENNN   AAAPPPRRREEENNNDDDEEERRR   DDDEEE   LLLOOOSSS   LLL IIIBBBRRROOOSSS   MMMEEEMMMOOORRRIIIZZZAAANNNDDDOOO   AAALLLGGGUUUNNNOOOSSS   
HHHEEECCCHHHOOOSSS,,,   SSSIIINNNOOO   TTTAAAMMMBBBIIIÉÉÉNNN   EEENNN   AAAPPPRRREEENNNDDDEEERRR   AAA   MMMIIIRRRAAARRR,,,    AAA   EEESSSCCCUUUCCCHHHAAARRR      AAAQQQUUUEEELLLLLLOOO   QQQUUUEEE   LLLOOOSSS   LLL IIIBBBRRROOOSSS   
DDDIIICCCEEENNN………LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   NNNOOO   EEESSS   UUUNNN   MMMEEERRROOO   PPPAAASSSAAARRR   LLLOOOSSS   EEEXXXÁÁÁMMMEEENNNEEESSS   ………SSSIIINNNOOO   TTTAAAMMMBBBIIIÉÉÉNNN   SSSAAABBBEEERRR   EEESSSCCCUUUCCCHHHAAARRR   
AAA   LLLOOOSSS   PPPÁÁÁJJJAAARRROOOSSS,,,    VVVEEERRR   EEELLL    CCCIIIEEELLLOOO,,,    LLLAAA   EEEXXXTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAA   BBBEEELLLLLLEEEZZZAAA   DDDEEE   UUUNNN   AAARRRBBBOOOLLL    ,,,    LLLAAA   FFFOOORRRMMMAAA   DDDEEE   LLLAAASSS   
CCCOOOLLL IIINNNAAASSS,,,    EEESSS   SSSEEENNNTTTIIIRRR      TTTOOODDDOOO   EEESSSOOO,,,    EEESSSTTTAAARRR   RRREEEAAALLLMMMEEENNNTTTEEE,,,    DDDIIIRRREEECCCTTTAAAMMMEEENNNTTTEEE,,,    EEENNN   CCCOOONNNTTTAAACCCTTTOOO   CCCOOONNN   
EEELLLLLLOOO………UUUSSSTTTEEEDDDEEESSS T   TT IIIEEENNNEEENNN   QQQUUUEEE   CCCAAAMMMBBBIIIAAARRR   LLLAAA   SSSOOOCCCIIIEEEDDDAAADDD   PPPEEERRROOO   NNNOOO   MMMAAATTTAAANNNDDDOOO   AAA   LLLAAA   GGGEEENNNTTTEEE...    LLLAAA   
SSSOOOCCCIIIEEEDDDAAADDD   SSSOOOMMMOOOSSS   UUUSSSTTTEEEDDDEEESSS   YYY   YYYOOO...   UUUSSSTTTEEEDDDEEESSS   YYY   YYYOOO   CCCRRREEEAAAMMMOOOSSS   LLLAAA   SSSOOOCCCIIIEEEDDDAAADDD      EEENNN   LLLAAA   QQQUUUEEE   
VVVIIIVVVIIIMMMOOOSSS………DDDIIINNNEEERRROOO,,,    PPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN,,,    PPPRRREEESSSTTTIIIGGGIIIOOO,,,    PPPOOODDDEEERRR...  E  EESSSOOO   EEESSS   TTTOOODDDOOO   LLLOOO   QQQUUUEEE   EEELLL    HHHOOOMMMBBBRRREEE   DDDEEESSSEEEAAA   YYY   LLLAAA   
SSSOOOCCCIIIEEEDDDAAADDD   QQQUUUIIIEEERRREEE   QQQUUUEEE   EEENNNCCCAAAJJJEEENNN   EEENNN   EEESSSEEE   PPPAAATTTRRRÓÓÓNNN      DDDEEE   VVVAAALLLOOORRREEESSS...    PPPEEERRROOO   SSSIII    EEEMMMPPPIIIEEEZZZAAANNN   DDDEEESSSDDDEEE   AAAHHHOOORRRAAA   
AAA   PPPEEENNNSSSAAARRR,,,    AAA   OOOBBBSSSEEERRRVVVAAARRR,,,    AAA      AAAPPPRRREEENNNDDDEEERRR,,,    NNNOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   LLL IIIBBBRRROOOSSS,,,    SSSIIINNNOOO   PPPOOORRR   SSSIII    MMMIIISSSMMMOOOSSS,,,    OOOBBBSSSEEERRRVVVAAANNNDDDOOO   
AAATTTEEENNNTTTAAAMMMEEENNNTTTEEE,,,    EEESSSCCCUUUCCCHHHAAANNNDDDOOO   TTTOOODDDOOO   CCCUUUAAANNNTTTOOO   OOOCCCUUURRRRRREEE   AAA   SSSUUU A   AALLLRRREEEDDDEEEDDDOOORRR,,,    EEENNNTTTOOONNNCCCEEESSS   CCCRRREEECCCEEERRRÁÁÁNNN   
PPPAAARRRAAA   CCCOOONNNVVVEEERRRTTTIIIRRRSSSEEE   EEENNN   UUUNNN   SSSEEERRR   HHHUUUMMMAAANNNOOO   DDDIIISSSTTTIIINNNTTTOOO,,,    UUUNNN   SSSEEERRR   HHHUUUMMMAAANNNOOO   QQQUUUEEE   SSSEEE   IIINNNTTTEEERRREEESSSAAA   EEENNN   LLLAAA   
GGGEEENNNTTTEEE   ,,,    QQQUUUEEE      TTT IIIEEENNNEEE   AAAFFFEEECCCTTTOOO   PPPOOORRR   EEELLLLLLAAA,,,    QQQUUUEEE   LLLAAA   AAAMMMAAA... ”””    KKKRRRIIISSSHHHNNNAAAMMMUUURRRTTTIII    YYY   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   (((111999777777)))    

Los textos de Giner de los Ríos y de Krishnamurti nos introducen en el mundo de los 
valores que desde nuestra sociedad se postulan y no alertan sobre el riesgo cada vez 
más evidente de utilizar un doble discurso. A cada uno de los valores le corresponde 
un “valor antagonista” o “contravalor”. Existen múltiples fuentes, basta con leer la 
prensa cada día, para documentar esta reflexión e identificar los valores que se 
defienden y los que realmente se promueven. 

La elaboración del PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) es una ocasión única  
para que la comunidad educativa analice su práctica educativa y compruebe si la 
educación del alumnado responde a los valores que considera prioritarios.  

La LOE, como en los principios educativos, en su artículo 2, los fines de la educación, 
nos da pautas para identificar los valores que han de guiar la educación: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los 
alumnos.  
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 
en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.  
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c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 
personal.  
e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos 
así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 
vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y 
el desarrollo sostenible.  
f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 
desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.  
g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 
cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor 
de la sociedad.  
h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, 
así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.  
i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  
j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la 
hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.  
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 
activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 
responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de 
la sociedad del conocimiento.  

Como en el caso de los principios educativos se trata de hacer un ejercicio de análisis y 
reorganización para transformar el discurso de las Declaraciones o el lenguaje de los 
fines, en palabras que describan comportamientos más directos y concretos en todos 
los campos en los que las personas desarrollan su vida como individuos y como 
ciudadanos. 

La contextualización de los valores consiste, realmente, en establecer una relación 
ética con uno mismo (valores personales y de salud), con las personas con las que nos 
relacionados (valores sociales y de la ciudadanía) y con el mundo en el que vivimos 
(valores ambientales y de respeto al medio natural). El redactado podría incluir: 

La educación del alumnado y la vida del centro y la comunidad educativa 
promoverá la practica de valores que contribuyan al desarrollo de la 
calidad de vida personal, social y ambiental:  
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1. El respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de pensamiento y 
expresión en un contexto de autonomía.  

2. El aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y la 
defensa de la igualdad de oportunidades.  

3. La iniciativa, responsabilidad y esfuerzo individual para regular el 
propio aprendizaje y para desarrollar las tareas. 

4. La curiosidad y el rigor científico. 

5. El estímulo por la creatividad y el espíritu emprendedor.  

6. El valor y la búsqueda de la utopía  

7. La sensibilidad artística.  

8. La defensa de la salud y la práctica de hábitos saludables.  

9. El valor del compromiso, la amistad y el amor entre las personas.  

10. El valor de todos los trabajos sean cuales sean sus características: 
manuales, intelectuales,… 

11. El interés prioritario por la lectura y por otras prácticas activas en el 
ocio. 

12. La defensa y la práctica de la igualdad entre hombres y mujeres en las 
tareas a desarrollar en la casa, en la escuela y en la sociedad en 
general.  

13. La defensa del derecho a una vida de calidad para las personas con 
discapacidad y, en general, desfavorecidas.  

14. La defensa de la justicia y el acceso de todos a unas condiciones de vida 
de calidad desde una distribución equitativa de la riqueza. 

15. El ejercicio de la participación democrática y la práctica de la 
negociación. 

16. El interés por otras lenguas y culturas y el respeto por las personas que 
forman parte de las mismas.  

17. La practica de la solidaridad y el ejercicio del voluntariado.  

18. El ejercicio de la colaboración y la cooperación en las actividades 
habituales.  

19. La práctica de la prevención  y la resolución pacífica de los conflictos.  

20. La defensa de la paz. 

21. El respeto por las normas que organizan la vida ciudadana.  

22. La protección del patrimonio cultural y artístico. 

23. La defensa de un modelo sostenible de relaciones entre el ser humano 
y su entorno que haga compatible satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 
satisfacer las suyas.   
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24. La actitud crítica y el rechazo de situaciones de pasividad, aislamiento, 
manipulación y control ideológico, utilización, autoritarismo, 
intolerancia, machismo, sexismo, marginación, pobreza, racismo, 
exclusión, abandono, tráfico de influencias, selección desigual, 
violencia, uso abusivo de las TIC, consumo de droga, abuso, maltrato, 
explotación, destrucción del entorno, contaminación de la naturaleza, 
desforestación, consumismo,  competitividad desleal, etc.  

El redactado recoge veintitrés valores formulados de forma positiva más uno que 
incluye una actitud crítica y de rechazo ante muchos comportamientos habituales de 
nuestra sociedad que podemos llamar “contravalores”.  

La educación en valores exige la revisión, desde su prisma, de las Programaciones 
didácticas de las áreas y materias; de las Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento; y de las redes de colaboración establecidas. Asimismo, puede ser 
necesaria, la puesta en marcha de procesos de formación del profesorado y la 
comunidad educativa y de proyectos de innovación e investigación educativa.  

La evaluación de la competencia en valores, más allá del conocimiento de su 
definición, se realiza a través de la observación de las prácticas y de la opinión que 
tienen las personas del comportamiento propio y de los otros.        

Las señas de identidad como síntesis y como referente de la evaluación. 

Las “SEÑAS DE IDENTIDAD” del centro y la comunidad educativa se configuran 
de forma definitiva una vez que se cruza el análisis del contexto con los principios y 
valores que configuran el “MODELO EDUCATIVO” y se traducen en un único texto.   

Este redactado no puede quedar reducido a una suma independiente de partes ni 
permanecer recluido en la esfera de lo privado. El MODELO EDUCATIVO sirve de base 
para redactar la “CARTA DE CONVIVENCIA” entendida como una declaración 
programática para toda la comunidad educativa. 

El respeto a las señas de identidad y, especialmente, el modelo educativo son claros 
referentes a la hora de establecer el juicio de valor (“deber ser”) en cualquier 
evaluación que el centro docente, la comunidad educativa y la propia administración 
educativa realicen.   

6.2 La segunda parte: Los objetivos y las prioridades de actuación. ¿Qué 
queremos? 

 

2 Objetivos y prioridades de actuación. ¿Qué queremos? 

 

 

111...    EEELLL    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO   RRREEECCCOOOGGGEEERRRÁÁÁ………   LLLOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   YYY   LLLAAASSS   PPPRRRIIIOOORRRIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   
AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN...       

AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111222111...111...    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO...    LLLOOOEEE   
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Planificar 

Una vez definidas las SEÑAS DE IDENTIDAD del centro docente  se inicia un proceso 
de planificación que tiene la finalidad de transformar las intenciones, definidas de 
forma explícita en los principios educativos y valores, y las necesidades, recogidas en el 
análisis del contexto, en objetivos; establecer las prioridades y fijar un calendario 
para su desarrollo. 

La planificación es un proceso complejo que exige tomar decisiones en cada uno de los 
momentos del proceso y hacerlo de forma consensuada: definir de forma clara los 
objetivos; determinar las prioridades; programar actuaciones; anticipar riesgos y 
buscar alternativas; nombrar a los responsables, facilitar los recursos necesarios y 
prever la temporalización, para su desarrollo en la Programación general anual; y 
establecer el programa de evaluación.   

Formular objetivos generales. 

Los objetivos generales transforman en metas las necesidades percibidas o detectadas 
y las intenciones recogidas en el modelo educativo. Para garantizar su eficacia y 
conseguir que las actuaciones del centro docente respondan a los objetivos y puedan 
ser evaluados, en la formulación se debe tener en cuenta: 

 Los objetivos generales deben incorporar componentes 
representativos de los distintos ámbitos actuación para que se posible 
establecer vías de crecimiento en el conjunto del centro.  

 La formulación, aunque integre los distintos componentes, debe de 
ser clara y univoca para facilitar las actuaciones y su evaluación.   

En la mayoría de los casos, dada el nivel de interrelación existente entre las distintas 
actuaciones, la formulación hará referencia a la globalidad del centro, aunque  pueden 
existir objetivos dirigidos a uno o dos ámbitos exclusivamente.  

No consiste, por tanto, en hacer un ejercicio académico de clasificación forzada, pero 
es especialmente relevante evitar una larga enumeración de objetivos que provoque el 
desarrollo de múltiples actuaciones fragmentadas. 

Las decisiones de priorización y de distribución, en una secuencia temporal, de los  
objetivos ya sea de manera interna (dentro de sus componentes) o externa (entre 
objetivos) no forma parte de la fase de formulación.  

Análisis de un caso: ejemplificación de formulación  

El análisis de los resultados escolares realizado por el profesorado y 
presentado en el Consejo escolar pone de manifiesto que un número 
significativo del alumnado repite o promociona sin la competencia 
establecida, a pesar de los esfuerzos de todos por dar la respuesta más 
adecuada. 

La interpretación de los resultados demuestra la existencia de múltiples causas que los 
justifican. El análisis, en ningún caso neutral, que busca las causas sin culpabilizar lo 
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guían los principios educativos y los valores recogidos en el PROYECTO EDUCATIVO 
DEL CENTRO (PEC).   

La revisión de las prácticas educativas y la búsqueda de alternativas se realiza desde la 
reflexión sobre principios y valores establecidos: 

Principios educativos Valores  

 La práctica de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje de calidad y 
equidad para que todo el alumnado 
desarrolle sus capacidades y 
competencias en un contexto 
normalizado e inclusivo. 

 El aprecio y el respeto por el valor de 
las diferencias personales y la defensa 
de la igualdad de oportunidades.  

 La igualdad entre hombres y mujeres 
en ejercicio de las tareas.  

 La actitud crítica y el rechazo de 
situaciones marginación, exclusión, 
abandono… 

 El ejercicio de la autonomía 
responsable y la autoevaluación como 
medio para que el alumnado 
construya su propio aprendizaje, 
aumente el esfuerzo y la motivación. 

 La práctica de la participación 
democrática y la cooperación en los 
procesos de aprendizaje, la 
convivencia y la organización del 
centro 

 La iniciativa, responsabilidad y 
esfuerzo por regular el propio 
aprendizaje y para desarrollar las 
tareas.  

 Rechazo de la pasividad y el 
aislamiento. 

 La practica de la solidaridad y el 
ejercicio del voluntariado.  

 La práctica de la colaboración y la 
cooperación.  

 La práctica de hábitos saludables.  

 El desarrollo de un currículo rico en 
información y conocimientos, que 
incorpore los valores y el uso de las 
herramientas propias de la sociedad 
de la información y la comunicación, 
pero con prácticas flexibles para que 
pueda adaptarse a la diversidad de 
aptitudes, intereses, expectativas y 
necesidades del alumnado. 

 La curiosidad y el rigor científico. 

 El estímulo por la creatividad y el 
espíritu emprendedor.  

 El interés y respeto por otras lenguas 
y culturas.   

 El interés prioritario por la lectura y 
por otras prácticas activas en el ocio.  

 La defensa de un modelo sostenible 

 Rechazo del uso abusivo de las TIC, 
consumo de droga, contaminación, 
desforestación consumismo… 

 
OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   GGGEEENNNEEERRRAAALLL    111ººº...    CCCOOONNNSSSEEEGGGUUUIIIRRR   QQQUUUEEE   TTTOOODDDOOO   EEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   AAAUUUMMMEEENNNTTTEEE   EEELLL    EEESSSFFFUUUEEERRRZZZOOO   YYY   LLLAAA   
RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL IIIDDDAAADDD   PPPAAARRRAAA   EEELLL    DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEE   LLLAAASSS   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS      BBBÁÁÁSSSIIICCCAAASSS   YYY   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFF IIICCCAAASSS   
MMMEEEDDDIIIAAANNNTTTEEE   UUUNNN   PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   DDDEEE   EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZAAA   YYY   AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE   EEENNNRRRIIIQQQUUUEEECCCIIIDDDOOO   DDDEEEFFFIIINNNIIIDDDOOO D   DDEEE   FFFOOORRRMMMAAA   
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IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUAAALLL IIIZZZAAADDDAAA   YYY   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAATTTIIIVVVAAA      YYY   PPPRRROOODDDUUUCCCTTTOOO   DDDEEELLL       TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   EEENNN   EEEQQQUUUIIIPPPOOO   DDDEEE   LLL    PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRRAAADDDOOO   YYY      
DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOONNN   LLLAAA   FFFAAAMMMIIILLL IIIAAASSS   ...    

Este objetivo general está orientado de manera preferente al ámbito de proceso de 
enseñanza y aprendizaje, pero las variables que inciden en el éxito de su logro afectan 
a los distintos campos o ámbitos: 

1. En el campo o ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje (I), 
incorpora algunas responsabilidades: revisar la programación didáctica 
para, entre otras cosas, ampliar los contenidos, diversificar el número y tipo 
de actividades para facilitar el aprendizaje a diferentes ritmos y el trabajo en 
equipo, modificar el rol del profesor o profesora, aumentar los recursos de 
consulta…  
2.  En el campo o ámbito de la organización: fortalecer la coordinación 
aumentando el tiempo disponible del profesorado para trabajar en equipo y 
para general materiales, estableciendo una jerarquía diferente de horas 
docentes.  
3. En el campo de las relaciones: programar tareas concretas dentro del 
proceso que deben asumir las familias estableciendo un compromiso o 
contrato de éxito; buscar la colaboración de otras personas, desarrollar de 
forma paralela un programa de acompañamiento escolar, etc.  
4. En el campo de la formación y la innovación: constituir un grupo de 
trabajo y apoyo al proceso con la colaboración externa si se considera 
necesaria.  

De forma simultanea, se puede iniciar con las familias y con la Administración 
educativa un diálogo que de lugar a un compromiso singular donde ambas partes 
asuman responsabilidades.  

Las actuaciones programadas para el logro del objetivo general pueden pasar a formar 
parte de un plan estratégico para el centro. A su vez, las actuaciones enunciadas se 
convierten en indicadores para la evaluación del programa.   

El criterio de ordenación de las actuaciones puede ser diferente y, en este sentido, 
conseguir que las familias se impliquen de manera real en el centro puede ser un 
objetivo general que también genera actuaciones en los distintos campos o ámbitos, 
que podemos considerar comunes. 

Establecer las prioridades 

Sea cual sea el criterio, global o diferenciado por ámbitos o campos, para organizar los  
objetivos y las actuaciones, es imprescindible establecer un orden de prioridades para 
que sea posible alcanzarlo. El papel del tiempo, los recursos propios disponibles y las 
ayudas necesarias son fundamentales a la hora de asegurar la viabilidad de los 
proyectos.    
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Es frecuente encontrar centros docentes que multiplican los proyectos y tienen serias 
dificultades para llevarlos a cabo. Para evitar el fracaso, es necesario establecer un 
proceso previo para fijar las prioridades y, en función de la relevancia y de la 
disponibilidad, organizar en una secuencia temporal los objetivos y las actuaciones.  

6.3 La tercera parte: los ámbitos o campos de desarrollo ¿Cómo 
actuamos? 

111...    EEELLL    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO   IIINNNCCCOOORRRPPPOOORRRAAARRRÁÁÁ   LLLAAA   CCCOOONNNCCCRRREEECCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOOSSS   
EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCIIIDDDOOOSSS   PPPOOORRR   LLLAAA   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   QQQUUUEEE   CCCOOORRRRRREEESSSPPPOOONNNDDDEEE   FFF III JJJAAARRR   YYY   AAAPPPRRROOOBBBAAARRR   AAALLL    
CCCLLLAAAUUUSSSTTTRRROOO,,,    AAASSSÍÍÍ  C  CCOOOMMMOOO   EEELLL    TTTRRRAAATTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   TTTRRRAAANNNSSSVVVEEERRRSSSAAALLL    EEENNN   LLLAAASSS   ÁÁÁRRREEEAAASSS,,,    MMMAAATTTEEERRRIIIAAASSS   OOO   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOOSSS   DDDEEE   
LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   VVVAAALLLOOORRREEESSS   YYY   OOOTTTRRRAAASSS   EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZAAASSS...       
222...    DDDIIICCCHHHOOO   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   RRREEECCCOOOGGGEEERRRÁÁÁ   LLLAAA   FFFOOORRRMMMAAA   DDDEEE   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   AAA   LLLAAA   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   DDDEEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   YYY   LLLAAA   
AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   TTTUUUTTTOOORRRIIIAAALLL,,,    AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   EEELLL    PPPLLLAAANNN   DDDEEE   CCCOOONNNVVVIIIVVVEEENNNCCCIIIAAA,,,    YYY   DDDEEEBBBEEERRRÁÁÁ   RRREEESSSPPPEEETTTAAARRR   EEELLL    PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOO   DDDEEE   NNNOOO   
DDDIIISSSCCCRRRIIIMMMIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   DDDEEE   IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIÓÓÓNNN   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   CCCOOOMMMOOO   VVVAAALLLOOORRREEESSS   FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLEEESSS,,,    AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   LLLOOOSSS   
PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOOSSS   YYY   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   RRREEECCCOOOGGGIIIDDDOOOSSS   EEENNN   EEESSSTTTAAA   LLLEEEYYY   ………   

AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111222111,,,    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO...    LLLOOOEEE   

Las actuaciones diseñadas para alcanzar los objetivos se pueden organizan de acuerdo 
con los cuatro ámbitos establecidos: currículo, organización y convivencia, relaciones 
institucionales y con el entorno y procesos de formación y mejora.    

6.3.1 I. El currículo, la atención a la diversidad y la orientación. 

Ámbitos de desarrollo. ¿Cómo actuamos? 3 

I. El currículo 
( C), la 
orientación y 
la atención a 
la diversidad 
(D) 

II. Normas de 
convivencia, 
organización y 
funcionamiento 
(B, G y H ) 

III. Las 
relaciones 
del centro 
(E y F) 

IV. El centro como 
organización que 
aprende y mejora: 
experimentación, 
innovación, 
formación y 
evaluación (I) 

 

Este ámbito incluye la definición de la oferta de enseñanzas y de la jornada escolar, el 
currículo y todos aquellos programas institucionales que el centro  docente desarrolla 
de acuerdo con su iniciativa.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje se define en las Programaciones didácticas. El 
modelo educativo del Proyecto educativo del centro (PEC) es uno de sus referentes 
junto a la normativa curricular, las características de las materias y del propio 
alumnado.   

Los principios de no discriminación e inclusión educativa y los valores relacionados 
con la igualdad y el respeto a la diversidad sirven de basa para la elaboración de unos 
criterios de atención a la diversidad y la orientación que también sirven de base a las 
Programaciones didácticas.       
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Dentro de los programas institucionales se incluye, en su caso, el programa bilingüe de 
Secciones europeas, los proyectos asociados a la convocatoria Sócrates, la 
participación en programas de cooperación territorial y cuantos otros asume el centro 
dentro de aquellos que la Administración educativa define como programas 
estratégicos.  

Oferta de enseñanzas (C )  

La oferta de las enseñanzas que se imparten en el centro es una decisión 
administrativa que determina sus límites, condiciona su identidad y debe ser conocida 
por la comunidad educativa. 

Jornada y horario escolar (G). 

La definición de la jornada escolar es una decisión que corresponde al centro 
docente y a la comunidad educativa de acuerdo con el marco establecido por la Orden 
de 6 de septiembre de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La 
Mancha por la que se regula la autonomía de los centros educativos para definir la 
organización de los tiempos escolares (DOCM de 14 de septiembre) 

El centro docente puede definir el horario escolar dentro de los límites establecidos 
por las Órdenes de 12 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se establece el horario y la distribución de las áreas de la Educación primaria y 
materias de la Educación secundaria obligatoria (DOCM, 20 de junio).   

Ambas definiciones deben contar con apoyo cualificado según el procedimiento 
descrito en las citadas normas. Existe, igualmente, la posibilidad de proponer 
revisiones durante el curso y de ampliar el horario siempre que se cumplan 
determinadas condiciones. 

El Proyecto educativo del centro (PEC) es el marco más adecuado para encontrar 
acuerdos y resolver, con la participación de todos, el conflicto de intereses que estas 
decisiones provocan.    

La Programación didáctica (C ). 

Las Programaciones didácticas son los instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación del currículo que elaboran los equipos docentes y aprueba el 
claustro de profesores mediante un proceso de toma de decisiones que tiene como 
referente las características del alumnado, el proyecto educativo, los elementos básicos 
del currículo y los rasgos específicos de cada una de las áreas.  

La Programación didáctica define, para cada ciclo y para cada curso, los diferentes 
elementos del currículo con la finalidad de que el alumnado alcance el máximo nivel 
de desarrollo de las dimensiones física, intelectual, afectiva, social y moral de su 
personalidad. La Programación didáctica se concreta en Unidades didácticas de 
acuerdo con la unidad temporal previamente establecida. Las Programaciones 
didácticas incluyen: 

AAA...    UUUNNNAAA   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   QQQUUUEEE   RRREEECCCOOOJJJAAA   LLLAAASSS   PPPRRRIIIOOORRRIIIDDDAAADDDEEESSS E   EESSSTTTAAABBBLLLEEECCCIIIDDDAAASSS   EEENNN   EEELLL    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   
EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO,,,    LLLAAASSS   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS   DDDEEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   YYY L  LLAAASSS   PPPRRROOOPPPIIIAAASSS   DDDEEE   CCCAAADDDAAA   ÁÁÁRRREEEAAA...                
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BBB...    LLLOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS,,,    LLLAAASSS   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   BBBÁÁÁSSSIIICCCAAASSS,,,    LLLAAA   SSSEEECCCUUUEEENNNCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE L   LLOOOSSS   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOOSSS   PPPOOORRR   
CCCUUURRRSSSOOOSSS   YYY   LLLOOOSSS   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   ÁÁÁRRREEEAAASSS   OOO   MMMAAATTTEEERRRIIIAAASSS...    
CCC...    LLLOOOSSS   MMMÉÉÉTTTOOODDDOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO,,,    LLLAAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTT IIIEEEMMMPPPOOOSSS,,,    AAAGGGRRRUUUPPPAAAMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   YYY   EEESSSPPPAAACCCIIIOOOSSS,,,       
LLLOOOSSS M  MMAAATTTEEERRRIIIAAALLLEEESSS   YYY   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   DDDIIIDDDÁÁÁCCCTTTIIICCCOOOSSS   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIOOONNNAAADDDOOOSSS   YYY   LLLAAASSS   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS      NNNOOORRRMMMAAALLL IIIZZZAAADDDAAASSS   YYY   DDDEEE   
AAAPPPOOOYYYOOO   PPPAAARRRAAA   DDDAAARRR   RRREEESSSPPPUUUEEESSSTTTAAA   AAA   LLLAAA   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   DDDEEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO...    
DDD...    LLLAAASSS   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   CCCOOOMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRRIIIAAASSS,,,    DDDIIISSSEEEÑÑÑAAADDDAAASSS   PPPAAARRRAAA   RRREEESSSPPPOOONNNDDDEEERRR   AAA   LLLOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   YYY   
CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOOSSS   DDDEEELLL    CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOO,,,    DDDEEEBBBIIIÉÉÉNNNDDDOOOSSSEEE   RRREEEFFFLLLEEEJJJAAARRR   EEELLL    EEESSSPPPAAACCCIIIOOO,,,    EEELLL    TTT IIIEEEMMMPPPOOO   YYY   LLLOOOSSS   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   
QQQUUUEEE   SSSEEE   UUUTTTIIILLL IIICCCEEENNN...          
EEE...    LLLOOOSSS   PPPRRROOOCCCEEEDDDIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   YYY L  LLOOOSSS   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEE   CCCAAALLL IIIFFF IIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   DDDEEE   
RRREEECCCUUUPPPEEERRRAAACCCIIIÓÓÓNNN...    
FFF...    LLLOOOSSS   IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS,,,    CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS,,,    PPPRRROOOCCCEEEDDDIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS,,,    TTTEEEMMMPPPOOORRRAAALLL IIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLLEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   
EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL    PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   DDDEEE   EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZAAA   YYY   AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE,,,    DDDEEE   AAACCCUUUEEERRRDDDOOO   CCCOOONNN   LLLOOO   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCIIIDDDOOO   
EEENNN   EEELLL    PPPLLLAAANNN   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   IIINNNTTTEEERRRNNNAAA   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO...       

Criterios y medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado en su 
conjunto, la orientación y la tutoría (D).  

111...    LLLAAA   RRREEESSSPPPUUUEEESSSTTTAAA   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   AAA   LLLAAA   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   EEESSS   UUUNNN   CCCOOONNNJJJUUUNNNTTTOOO   DDDEEE   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIOOONNNEEESSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS   
DDDIIIRRRIIIGGGIIIDDDAAASSS   AAALLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   YYY   AAA   SSSUUU   EEENNNTTTOOORRRNNNOOO   CCCOOONNN   LLLAAA   FFF IIINNNAAALLLIIIDDDAAADDD   DDDEEE   FFFAAAVVVOOORRREEECCCEEERRR   UUUNNNAAA   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   
PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL IIIZZZAAADDDAAA   QQQUUUEEE F  FFAAACCCIIILLL IIITTTEEE   EEELLL    LLLOOOGGGRRROOO    DDDEEE   LLLAAASSS   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   BBBÁÁÁSSSIIICCCAAASSS   YYY   LLLOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   DDDEEE   LLLAAA   
EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZAAASSS   (((CCCOOORRRRRREEESSSPPPOOONNNDDDIIIEEENNNTTTEEESSS))) ...       
222...    ESTA   RESPUESTA   SE   CONCRETA   EN   LAS   MEDIDAS   CURRICULARES   Y   ORGANIZATIVAS   EESSTTAA RREESSPPUUEESSTTAA SSEE CCOONNCCRREETTAA EENN LLAASS MMEEDDIIDDAASS CCUURRRRIICCUULLAARREESS YY OORRGGAANNIIZZAATTIIVVAASS

RECOGIDAS   EN   EL   PROYECTO   EDUCATIVO   Y   QUE,   RREECCOOGGIIDDAASS EENN EELL PPRROOYYEECCTTOO EEDDUUCCAATTIIVVOO YY QQUUEE,, EEENNN   NNNIIINNNGGGÚÚÚNNN   CCCAAASSSOOO,,,    PPPOOODDDRRRÁÁÁNNN   SSSUUUPPPOOONNNEEERRR   UUUNNNAAA   
DDDIIISSSCCCRRRIIIMMMIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   QQQUUUEEE   IIIMMMPPPIIIDDDAAA   AAALLL   AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO,,,    AAALLLCCCAAANNNZZZAAARRR   LLLOOOSSS   CCCIIITTTAAADDDOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   YYY   
CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS ...       
AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   999...    DDDEEECCCRRREEETTTOOO   666888///222000000777,,,    DDDEEE   222999   DDDEEE   MMMAAAYYYOOO,,,    PPPOOORRR   EEELLL    QQQUUUEEE   SSSEEE   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCEEE   YYY   OOORRRDDDEEENNNAAA   EEELLL    
CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOO   DDDEEE   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA   EEENNN   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   DDDEEE   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA   
(((DDDOOOCCCMMM,,,    111   DDDEEE   JJJUUUNNNIIIOOO)))    
AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111000...    DDDEEECCCRRREEETTTOOO      666999///222000000777,,,    DDDEEE   222999   DDDEEE   MMMAAAYYYOOO,,,    PPPOOORRR   EEELLL    QQQUUUEEE   SSSEEE   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCEEE   YYY O   OORRRDDDEEENNNAAA   EEELLL    
CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOO   DDDEEE   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSEEECCCUUUNNNDDDAAARRRIIIAAA   OOOBBBLLL IIIGGGAAATTTOOORRRIIIAAA   EEENNN L   LLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   DDDEEE   
CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA   (((DDDOOOCCCMMM,,,    111   DDDEEE   JJJUUUNNNIIIOOO)))    

Definir los criterios 

Organizar medidas curriculares y organizativas para dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, en su entorno, exige establecer unos criterios comunes para garantizar 
que todas las acciones que el centro docente emprende promueven el éxito personal y 
escolar de todos y todas para garantizar su plena incorporación a la vida escolar y 
social.  

Es en el PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO (PEC) donde se recogen estos 
criterios con la finalidad de establecer unas líneas de programación, desarrollo y 
evaluación coherentes en las actuaciones relativas a la tutoría, la identificación y 
respuesta educativa a las necesidades específicas temporales o permanentes del 
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alumnado, la orientación académica y profesional y el asesoramiento especializado 
que ofrecen los responsables de la orientación y el apoyo.      

La definición de estos criterios, tal y como se recogía en el apartado 6.2 de este 
cuaderno con la formulación de los objetivos, se realiza a partir del modelo educativo 
establecido. La identificación de los principios y valores guía es, por tanto, el punto de 
partida.  

Principios educativos Valores  

 La práctica de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje de calidad y 
equidad para que todo el alumnado 
desarrolle sus capacidades y 
competencias en un contexto 
normalizado e inclusivo.  

 La construcción de la 
interculturalidad como práctica para 
conocer y respetar a otras lenguas y 
culturas y para contribuir a crear una 
sociedad más justa. 

 El aprecio y el respeto por el valor de 
las diferencias personales y la defensa 
de la igualdad de oportunidades.  

 La igualdad entre hombres y mujeres 
en ejercicio de las tareas.  

 La defensa del derecho a una vida de 
calidad para las personas con 
discapacidad y, en general, 
desfavorecidas.  

 La actitud crítica y el rechazo de 
situaciones marginación, exclusión, 
abandono… 

 El ejercicio de la autonomía 
responsable y la autoevaluación como 
medio para que el alumnado 
construya su propio aprendizaje, 
aumente el esfuerzo y la motivación. 

 La práctica de la participación 
democrática y la cooperación en los 
procesos de aprendizaje, la 
convivencia y la organización del 
centro. 

 La práctica de la orientación como un 
medio para que el alumnado asuma 
de forma responsable sus propias 
decisiones. 

 La iniciativa, responsabilidad y 
esfuerzo por regular el propio 
aprendizaje y para desarrollar las 
tareas.  

 La práctica de la colaboración y la 
cooperación.  

 

Los principios y valores que, con carácter orientativo y a manera de ejemplo, se han 
seleccionado definen con claridad que la diversidad es un valor al que hay que dar 
respuesta sin provocar desigualdad y marginación. Además orientan la respuesta 
desde la práctica de la autonomía y la cooperación.      

Crear entornos de calidad e igualdad.  

111...    OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAARRR   YYY   AAANNNIIIMMMAAARRR   SSSIIITTTUUUAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE...    
222...    GGGEEESSSTTTIIIOOONNNAAARRR   LLLAAA   PPPRRROOOGGGRRREEESSSIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEESSS...    
333...    EEELLLAAABBBOOORRRAAARRR   YYY   HHHAAACCCEEERRR   EEEVVVOOOLLLUUUCCCIIIOOONNNAAARRR   DDDIIISSSPPPOOOSSSIIITTT IIIVVVOOOSSS   DDDEEE   DDDIIIFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN...    
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444...    IIIMMMPPPLLL IIICCCAAARRR   AAALLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   EEENNN   SSSUUU   AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE   YYY   EEENNN   SSSUUU   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO...    
PPPEEERRRRRREEENNNOOOUUUDDD...    DDDIIIEEEZZZ   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   PPPAAARRRAAA   EEENNNSSSEEEÑÑÑAAARRR...    GGGRRRAAAÓÓÓ,,,    222000000444   

El reto para el centro docente está en conseguir que todos y todas reciban una 
educación de calidad y alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades sin 
renunciar, por ello, a que lo hagan en condiciones de igualdad sin exclusiones.   

Para conseguirlo, Perrenoud en el texto plantea que el profesorado debe de ser 
competente para utilizar en el aula, con un alumnado diverso y heterogéneo, 
estrategias para diversificar las actividades, progresar en los aprendizajes de acuerdo 
con el propio ritmo, motivar el deseo de aprender e implicar al alumnado en su propio 
aprendizaje sin renunciar por ello a utilizar formulas de cooperación.     

Respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

La respuesta a la diversidad del alumnado cuando el grupo clase tiene alumnos y 
alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo a sean permanentes (con 
necesidades educativas especiales, altas capacidades) o temporales (desfase curricular 
por escolarización tardía, desconocimiento de la lengua castellana, deprivación, 
situaciones personales o familiares de carácter excepcional, etc)  exige una mayor 
individualización del currículo que puede derivar en la elaboración de un plan de 
trabajo individualizado a desarrollar en un contexto heterogéneo e inclusivo. 

En este modelo, el aula se convierte en un espacio en el que conviven personas con 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y, en su caso, de salud. En este espacio, los  
profesores y profesoras también presentan diferencias.   

Son criterios que la programación didáctica y la práctica educativa pueden incorporar: 

 El conocimiento de las posibilidades, necesidades y entorno de cada alumna y 
cada alumno concreto mediante un proceso de identificación en el que interviene 
el tutor, el profesorado en su conjunto, el responsable de orientación y otros 
especialistas, y las propias familias. 

 El desarrollo de las competencias básicas mediante la priorización de objetivos, y 
contenidos de acuerdo con las características de cada persona sin renunciar a un 
marco común de secuenciación de unidades didácticas.  

 La organización flexible del tiempo y el espacio para facilitar al alumnado un 
aprendizaje adaptado a sus posibilidades y ritmos y al profesorado unas mejores 
condiciones para enseñar.  

 El uso de materiales y espacios alternativos, en el centro o fuera de él, para 
enriquecer las enseñanzas e incrementar la motivación.  

 La programación de actividades variadas y secuenciadas adecuadamente para 
que el alumnado pueda desarrollar estrategias de recogida y organización de la 
información; de recuerdo y recuperación; de análisis; de búsqueda de 
alternativas; de síntesis y evaluación; de revisión e identificación del error; de 
refuerzo, ampliación y generalización.    

 La organización del trabajo conjugando la práctica de la autonomía y el 
aprendizaje cooperativo.  
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 La incorporación, cuando sea necesario, de recursos personales de apoyo sin 
olvidar que el aula es un espacio compartido y abierto en el que intervienen 
distintos profesionales con una única finalidad y un mismo proyecto.  

 La práctica de programas de enriquecimiento y refuerzo en espacios 
normalizados para beneficiar a cualquier alumno o alumna y la incorporación de 
programas de acompañamiento escolar  fuera del horario lectivo. 

 El asesoramiento personalizado de los responsables de la orientación y la mayor 
implicación, si cabe, de las familias.  

Tutoría y asesoramiento especializado. 

LLLAAA   AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   TTTUUUTTTOOORRRIIIAAALLL    OOORRRIIIEEENNNTTTAAARRRÁÁÁ   EEELLL    PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUAAALLL    YYY   GGGRRRUUUPPPAAALLL    DDDEEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   
EEENNN   EEELLL    CCCOOONNNJJJUUUNNNTTTOOO   DDDEEE   LLLAAA   EEETTTAAAPPPAAA...       
AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111000...111...    TTTUUUTTTOOORRRÍÍÍAAA...    DDDEEECCCRRREEETTTOOO   666888///222000000777,,,    DDDEEE   222999   DDDEEE   MMMAAAYYYOOO,,,    PPPOOORRR   EEELLL    QQQUUUEEE   SSSEEE   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCEEE   YYY   
OOORRRDDDEEENNNAAA   EEELLL    CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOO   DDDEEE   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA   EEENNN   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   DDDEEE   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---
LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA   (((DDDOOOCCCMMM,,,    111   DDDEEE   JJJUUUNNNIIIOOO))) ...       
LLLAAA   AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   TTTUUUTTTOOORRRIIIAAALLL    YYY   EEELLL    AAASSSEEESSSOOORRRAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFF IIICCCOOO   EEENNN   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL,,,    AAACCCAAADDDÉÉÉMMMIIICCCAAA   
YYY   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   TTTEEENNNDDDRRRÁÁÁ   UUUNNN   PPPAAAPPPEEELLL    RRREEELLLEEEVVVAAANNNTTTEEE   EEENNN   CCCAAADDDAAA   UUUNNNOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   CCCUUURRRSSSOOOSSS   PPPAAARRRAAA   OOORRRIIIEEENNNTTTAAARRR   LLLAAA   
EEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN,,,    EEENNN   SSSUUU   CCCAAASSSOOO,,,    DDDEEE   LLLAAASSS   MMMAAATTTEEERRRIIIAAASSS   OOOPPPTTTAAATTTIIIVVVAAASSS,,,    DDDEEE   LLLAAASSS   DDDIIISSSTTTIIINNNTTTAAASSS   OOOPPPCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   MMMAAATTTEEERRRIIIAAASSS   
EEENNN   CCCUUUAAARRRTTTOOO   CCCUUURRRSSSOOO,,,    YYY   EEENNN   LLLOOOSSS   PPPRRROOOCCCEEESSSOOOSSS   DDDEEE   AAACCCOOOGGGIIIDDDAAA   AAALLL    CCCEEENNNTTTRRROOO   YYY   DDDEEE   TTTRRRAAANNNSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN   AAALLL    MMMUUUNNNDDDOOO   
LLLAAABBBOOORRRAAALLL    OOO   AAACCCAAADDDÉÉÉMMMIIICCCOOO   AAALLL    CCCOOONNNCCCLLLUUUIIIRRR   EEELLL    PPPEEERRRIIIOOODDDOOO   DDDEEE   EEESSSCCCOOOLLLAAARRRIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   OOOBBBLLL IIIGGGAAATTTOOORRRIIIAAA...    
AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111222...111...    DDDEEECCCRRREEETTTOOO      666999///222000000777,,,    DDDEEE   222999   DDDEEE   MMMAAAYYYOOO,,,    PPPOOORRR   EEELLL    QQQUUUEEE   SSSEEE   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCEEE   YYY   OOORRRDDDEEENNNAAA   EEELLL    
CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOO   DDDEEE   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSEEECCCUUUNNNDDDAAARRRIIIAAA   OOOBBBLLL IIIGGGAAATTTOOORRRIIIAAA   EEENNN L   LLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   DDDEEE   
CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA   (((DDDOOOCCCMMM,,,    111   DDDEEE   JJJUUUNNNIIIOOO)))    

La persona responsable de la tutoría es un elemento clave en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en la práctica de la convivencia y en la organización del centro.  

Esta persona participa en la docencia del grupo, establece el intercambio de 
información y orienta a la familia y tiene la responsabilidad de coordinar todas las 
actuaciones del equipo docente. Tiene un papel fundamental en el desarrollo de las 
habilidades propias de la competencia social y ciudadana, de la competencia para 
aprender a aprender, de la competencia de autonomía e iniciativa personal y de la 
competencia emocional 

Para el desarrollo de sus funciones, cuenta con la colaboración y asesoramiento 
especializado de la persona responsable de la orientación. El asesoramiento 
especializado también incluye los procesos de enseñanza y aprendizaje, la orientación 
académica y profesional, la convivencia, la organización, la participación, las 
relaciones con el entorno y la evaluación y participa en los procesos de coordinación 
junto con el resto de las estructuras de orientación y con otros servicios e instituciones 
(Plan de Orientación de zona).   

6.3.2 II. La convivencia, la organización y funcionamiento del centro. 

3 Ámbitos de desarrollo. ¿Cómo actuamos? 
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I. El currículo 
( C), la 
orientación y 
la atención a 
la diversidad 
(D) 

II. Normas de 
convivencia, 
organización y 
funcionamiento 
(B, G y H ) 

III. Las 
relaciones 
del centro 
(E y F) 

IV. El centro como 
organización que 
aprende y mejora: 
experimentación, 
innovación, 
formación y 
evaluación (I) 

Acuerdo por la convivencia.   

La mejora de la convivencia se convierte en un plan estratégico de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha, con la firma de un Acuerdo por la Convivencia en los centros 
escolares el 31 de agosto de 2006, a iniciativa del Presidente de Castilla-La Mancha y 
de las Cortes, siendo suscrito por los representantes del alumnado, del profesorado, de 
las familias, de los sindicatos, de los medios de comunicación y otras instituciones 
sociales y culturales. 

Este Acuerdo por la Convivencia tiene la finalidad de apoyar y desarrollar iniciativas 
que ayuden a fomentar y a reforzar las buenas relaciones de convivencia en los centros 
docentes, con el compromiso colectivo de toda la sociedad castellano-manchega, y a 
prevenir y evitar el conflicto.  

Cómo fruto de este acuerdo el PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO (PEC) se define 
como un verdadero plan de convivencia.  Los principios y valores, formulados a 
manera de ejemplo, se convierten en el referente para organizar y gestionar la 
convivencia desde el respeto a las Declaraciones y Convenciones internacionales y a la 
Constitución. 

 Principios educativos Valores  

 El ejercicio de la autonomía 
responsable. 

 La práctica de la participación 
democrática y la cooperación en los 
procesos de aprendizaje, la 
convivencia y la organización del 
centro. 

 La construcción de la 
interculturalidad como práctica para 
contribuir a crear una sociedad más 
justa. 

 El respeto, la tolerancia y la defensa 
de la libertad de pensamiento y 
expresión en un contexto de 
autonomía.  

 La defensa de la salud y la práctica de 
hábitos saludables.  

 La defensa y la práctica de la igualdad 
entre hombres y mujeres en las tareas 
a desarrollar en la casa, en la escuela y 
en la sociedad en general.  

 El valor del compromiso, la amistad y 
el amor entre las personas.  

 La defensa de la justicia y el acceso de 
todos a unas condiciones de vida de 
calidad desde una distribución 
equitativa de la riqueza. 

 El ejercicio de la participación 
democrática y la práctica de la 



EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.  51 .  

negociación. 

 La practica de la solidaridad y el 
ejercicio del voluntariado.  

 El ejercicio de la colaboración y la 
cooperación en las actividades 
habituales.  

 La práctica de la prevención  y la 
resolución pacífica de los conflictos.  

 La defensa de la paz. 

 El respeto por las normas que 
organizan la vida ciudadana.  

 La defensa de un modelo sostenible 
de relaciones entre el ser humano y su 
entorno.    

 La actitud crítica y el rechazo de 
situaciones de autoritarismo, 
intolerancia, machismo, sexismo, 
marginación, pobreza, racismo, 
exclusión, tráfico de influencias, 
selección desigual, violencia, consumo 
de droga, abuso, maltrato, 
explotación, destrucción del entorno, 
contaminación de la naturaleza, 
desforestación, consumismo,  
competitividad desleal, etc.  

El desarrollo de las competencias básicas. 

LLLAAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS,,,    ………   LLLAAASSS   FFFOOORRRMMMAAASSS   DDDEEE   RRREEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   
PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   QQQUUUEEE   SSSEEE   EEESSSTTTAAABBBLLLEEEZZZCCCAAANNN   EEENNNTTTRRREEE   LLLOOOSSS   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAANNNTTTEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   ………   
FFFAAACCCIIILLL IIITTTAAANNN   AAALLL    DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEE   LLLAAASSS   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   BBBÁÁÁSSSIIICCCAAASSS...       
AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   666...222...    CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   BBBÁÁÁSSSIIICCCAAASSS...    CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   III III ...       
DDDEEECCCRRREEETTTOOO   666888///222000000777,,,  D  DDEEE   222999 D  DDEEE   MMMAAAYYYOOO,,,    PPPOOORRR E  EELLL    QQQUUUEEE   SSSEEE   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCEEE   YYY   OOORRRDDDEEENNNAAA   EEELLL    CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOO   DDDEEE   LLLAAA   
EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA   EEENNN   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   DDDEEE   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA   (((DDDOOOCCCMMM,,,    111   DDDEEE   
JJJUUUNNNIIIOOO)))    
DDDEEECCCRRREEETTTOOO      666999///222000000777,,,    DDDEEE   222999   DDDEEE   MMMAAAYYYOOO,,,    PPPOOORRR   EEELLL    QQQUUUEEE   SSSEEE   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCEEE   YYY   OOORRRDDDEEENNNAAA   EEELLL    CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOO   DDDEEE   LLLAAA   
EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSEEECCCUUUNNNDDDAAARRRIIIAAA   OOOBBBLLL IIIGGGAAATTTOOORRRIIIAAA   EEENNN   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   DDDEEE   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA   
(((DDDOOOCCCMMM,,,    111   DDDEEE   JJJUUUNNNIIIOOO)))    

Una convivencia basada en los principios educativos y valores descritos contribuye al 
desarrollo de las competencias básicas siempre que esté basada en la acción. La 
competencia social y ciudadana, la competencia de autonomía personal y la 
competencia emocional se construyen con la acción y la participación del alumnado en 
la vida del centro. 
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A través de la participación en proyectos compartidos, consejos, reuniones, 
asociaciones… el alumnado aprende sus límites, ejerce la libertad de expresión y la 
autonomía de circulación por el centro de una manera responsable, se siente parte del 
centro y aprende que la justicia implica a todos por igual, que las leyes existen para 
que todos las cumplan.  En este marco se hace competente para entender que la 
sanción supone la privación del uso de un derecho y su pérdida ayuda a reflexionar. 

Normas de convivencia, organización y funcionamiento. 

HHHOOOYYY,,,   SSSIIIGGGLLLOOOSSS   DDDEEESSSPPPUUUEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   DDDIIISSSCCCIIIPPPLLL IIINNNAAA   RRREEEPPPRRREEESSSIIIVVVAAA,,,    SSSAAABBBEEEMMMOOOSSS   QQQUUUEEE   DDDEEEBBBEEEMMMOOOSSS   CCCRRREEEAAARRR   UUUNNNAAA   
DDDIIISSSCCCIIIPPPLLL IIINNNAAA   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   RRREEESSSPPPEEETTTUUUOOOSSSAAA   CCCOOONNN   LLLOOOSSS   DDDEEERRREEECCCHHHOOOSSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   NNNIIIÑÑÑOOOSSS   (((LLLEEE   GGGAAALLL,,,    222000000555)))    

La organización del día a día, las relaciones, el funcionamiento de las actividades, el 
uso de los recursos y los espacios comunes, la representatividad y cuantas cuestiones 
conforman la vida de los centros han de ser reguladas con la participación de todos los 
componentes de la comunidad educativa. 

Los centros docentes elaboran, desde el respeto a los derechos de cada uno de sus 
componentes y de acuerdo con los principios y valores del PEC, las reglas que 
organizan el “vivir juntos” tanto en el ámbito del centro como en el de cada una de sus 
aulas.  

Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro elaboradas, con 
las aportaciones de la comunidad educativa, por el Equipo directivo, informadas por el 
Claustro y aprobadas por el Consejo escolar, incluirán entre otras cuestiones: 

 a. La identificación y definición explícita de los principios recogidos en el 
Proyecto educativo en los que se inspiran.  

 b. El procedimiento para su elaboración, aplicación y revisión, que ha de 
garantizar la participación democrática de toda la comunidad educativa. La 
composición y procedimiento de elección de los componentes de la Comisión de 
Convivencia del Consejo escolar. 

 c. Los criterios comunes y los elementos básicos que deben incorporar las 
Normas de convivencia, organización y funcionamiento de las aulas, así como el 
procedimiento de elaboración y los responsables de su aplicación.  

 d. Los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad educativa. 

 e. Las medidas preventivas y las medidas correctoras ante las conductas 
contrarias a las mismas y las conductas gravemente perjudiciales.  

 f. Los procedimientos de mediación para la resolución positiva de los conflictos, 
incluyendo la configuración de los Equipos de mediación y la elección del 
responsable del centro de los procesos de mediación y arbitraje.  

 g. Los criterios establecidos por el claustro para la asignación de tutorías y 
elección de cursos y grupos, así como del resto de responsabilidades y tareas no 
definidas por la normativa vigente, con especial relevancia a los criterios de 
sustitución del profesorado ausente, asegurando, en todo caso, un reparto 
equitativo entre todos los componentes del claustro de profesores.   

 h. La organización de los espacios y del tiempo en el centro y las  normas para el 
uso de las instalaciones y recursos del centro.  
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 i. En el caso de centros que cuenten con Residencia escolar, los aspectos relativos 
al funcionamiento interno y las normas referidas al horario de la misma, las 
actividades de orientación y tutoría propias de la residencia, el régimen de 
convivencia y funcionamiento, así como la organización del ocio y del tiempo 
libre.  

 j. Los procedimientos de comunicación a las familias de las faltas de asistencia a 
clase de los alumnos y de las alumnas, y las correspondientes autorizaciones o 
justificaciones para los casos de inasistencia cuando éstos son menores de edad. 

Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento propia de cada una de las 
aulas son elaboradas, revisadas y aprobadas anualmente por el alumnado y 
profesorado que forman parte el grupo, coordinados por el tutor o tutora del mismo  

En estas normas se puede regular, desde el respeto de los derechos, lo que debes 
(obligaciones) y no debes (prohibiciones), en el uso de la palabra como 
herramienta de trabajo, en el comportamiento del grupo en los momentos de 
transición de una clase a otra,  en el uso de los materiales de la biblioteca de aula, el 
compromiso con el trabajo y su organización, el papel de los representantes,…  

Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento, una vez aprobadas deben 
ser difundidas para el conocimiento y compromiso de toda la comunidad educativa. 
Pero estas  normas que están al servicio de la convivencia han de tener un carácter 
abierto y dinámico y ante nuevas situaciones, se negocia, se crea y se modifica. 

La Carta de Convivencia 

LLLAAA   EEELLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   CCCAAADDDAAA   CCCEEENNNTTTRRROOO   EEESSSCCCOOOLLLAAARRR   DDDEEE   LLLAAA   CCCAAARRRTTTAAA   DDDEEE   CCCOOONNNVVVIIIVVVEEENNNCCCIIIAAA,,,    CCCOOONNN   LLLAAA   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   
DDDEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRREEESSS,,,    AAALLLUUUMMMNNNOOOSSS,,,    AAAMMMPPPAAA   YYY   FFFAAAMMMIIILLL IIIAAASSS,,,    EEENNN   LLLAAA   QQQUUUEEE   SSSEEE   CCCOOONNNTTTEEEMMMPPPLLLEEENNN   LLLOOOSSS   DDDEEERRREEECCCHHHOOOSSS   YYY   LLLAAASSS   
OOOBBBLLL IIIGGGAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   CCCAAADDDAAA   UUUNNNOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   SSSEEECCCTTTOOORRREEESSS   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA...    LLLAAA   NNNOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAA      
BBBÁÁÁSSSIIICCCAAA   SSSOOOBBBRRREEE   DDDEEERRREEECCCHHHOOOSSS   YYY   DDDEEEBBBEEERRREEESSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   AAALLLUUUMMMNNNOOOSSS,,,    AAASSSÍÍÍ    CCCOOOMMMOOO   LLLAAASSS   NNNOOORRRMMMAAASSS   DDDEEE   CCCOOONNNVVVIIIVVVEEENNNCCCIIIAAA   
QQQUUUEEE   SSSEEE   EEESSSTTTAAABBBLLLEEEZZZCCCAAANNN,,,    FFFRRRUUUTTTOOO   DDDEEELLL    AAACCCUUUEEERRRDDDOOO   YYY   DDDEEELLL    CCCOOONNNSSSEEENNNSSSOOO,,,    DDDEEEBBBEEENNN   CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUIIIRRR   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   
FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLEEESSS   DDDEEE   EEESSSTTTEEE   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOO...    AAACCCUUUEEERRRDDDOOO   PPPOOORRR   LLLAAA   CCCOOONNNVVVIIIVVVEEENNNCCCIIIAAA      EEENNN   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   
EEESSSCCCOOOLLLAAARRREEESSS   ...    PPPUUUNNNTTTOOO   333   (((333111   DDDEEE A  AAGGGOOOSSSTTTOOO   DDDEEE   222000000666))) ...       

El profesorado, los representantes del alumnado, los componentes del Consejo escolar, 
el AMPA y las asociaciones de alumnos y alumnas suscribirán en una “Carta de 
Convivencia” los acuerdos alcanzados que serán difundidos y colocados de forma 
visible mediante un “cartel” en un lugar relevante del centro. Un posible redactado 
podría ser:   

Los representantes del profesorado, del alumnado, de los padres y madres y 
del resto de la comunidad educativa, en el desarrollo de los principios y 
valores establecidos en el Proyecto educativo del centro adquieren el 
compromiso y la responsabilidad ante sí mismos y ante la sociedad de 
cumplir y hacer cumplir los siguientes Acuerdos:  
1º. La vida en el centro se basa en el respeto de los derechos humanos.  
2º. El “saber” es un valor compartido y es un deber ayudar a que todos lo 
alcancen.   
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3º. La palabra es una herramienta de comunicación y trabajo y todos tienen 
el derecho a expresar lo que piensan y a escuchar y respetar las ideas y 
opiniones de los demás. 
4º Todos los componentes de la comunidad educativa tienen la capacidad 
de reunirse y organizarse democráticamente para participar en el centro y 
defender, si fuera necesario, sus derechos.  
5º. La comunidad educativa adquiere la responsabilidad y el compromiso de 
trabajar de forma activa contra cualquier discriminación y especialmente en 
la defensa de la igualdad de género. 
6º. La comunidad educativa se compromete a no utilizar y a erradicar 
cualquier tipo de violencia física o verbal.   
7º. Todas las personas tienen el derecho a ser tratadas de forma justa y a 
actuar con espíritu de rebeldía contra la injusticia. 
8º. El trabajo cooperativo, como instrumento de colaboración y solidaridad, 
es un procedimiento básico en la dinámica del centro.     
9º. Construir la utopía de mejorar las relaciones entre personas y de 
defender el patrimonio cultural y natural de nuestro entorno y de la aldea 
global es una de nuestras metas.  
10º. La lealtad consigo mismo y con los demás y la coherencia entre lo que 
decimos y lo que hacemos forma parte de nuestro patrimonio. 
El contenido de esta Carta de Convivencia ha de ser objeto de enseñanza y 
aprendizaje en todas las aulas y de difusión en el conjunto de la comunidad 
educativa.  
En ….a …..de ….. Firmado. 

6.3.3 Las relaciones y redes de colaboración.  

Ámbitos de desarrollo. ¿Cómo actuamos? 3 

I. El currículo 
( C), la 
orientación y 
la atención a 
la diversidad 
(D) 

II. Normas de 
convivencia, 
organización y 
funcionamiento 
(B, G y H ) 

III. Las 
relaciones 
del centro 
(E y F) 

IV. El centro como 
organización que 
aprende y mejora: 
experimentación, 
innovación, 
formación y 
evaluación (I) 

El centro docente vive inmerso en un entorno con el que establece unas relaciones de 
intercambio que contribuyen a favorecer o a limitar su respuesta educativa. Dentro de 
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este intercambio el centro docente cuenta con una serie de servicios que ofrece al 
alumnado y a la comunidad educativa.    

Con carácter general y para las etapas obligatorias ofrece un plan de gratuidad de 
materiales escolares que integra las actuaciones del profesorado, las familias, los 
libreros y, especialmente, el propio alumnado. Por otra parte, en su caso, puede contar 
con los servicios complementarios de transporte, aula matinal y comedor escolar que 
amplían las posibilidades de respuesta a las necesidades de la comunidad educativa.  

Asimismo desarrolla un programa de educación no formal con la organización de 
actividades extracurriculares en la que participan agentes internos y externos y que 
puede. 

Por último, el centro docente puede poner todo sus recursos al servicio de la 
comunidad social siempre que exista un plan de apertura que lo permita.  

Todas estas actuaciones que se definen en planes o programas tienen el mismo 
referente y responden a los planteamientos establecidos en el PROYECTO EDUCATIVO 
DEL CENTRO (PEC).  

Además puede establecer proyectos comunes con otros centros, crear redes de 
colaboración con otras instituciones  y organizar todas estas actuaciones en el marco 
de un Proyecto educativo de ciudad para que todos los recursos existentes en la 
localidad se pongan al servicio del alumnado y del conjunto de la sociedad. 

Programa de gratuidad de materiales. 

El material es de todos 

El programa de gratuidad de materiales en la etapa obligatoria contribuye a hacer 
realidad el principio de gratuidad e igualdad de oportunidades. Sus actuaciones   
implican decisiones de carácter curricular, organizativo y social. 

En lo curricular, el programa de gratuidad conlleva el desarrollo de un conjunto de 
valores que tienen que ver con el cuidado, la colaboración y el respeto; y con las 
decisiones sobre metodología didáctica. Corresponde a los equipos docentes la 
elección de los materiales curriculares para facilitar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje de calidad.  

En lo organizativo, los procesos de entrega, cuidado y devolución de los  materiales se  
regulan en las Normas de convivencia, organización y funcionamiento. Y por último, 
su carácter social se desarrolla en el momento de su adquisición en las librerías por 
parte de las familias y en el pago que el centro realiza a las mismas.  

Planes asociados a la oferta de servicios educativos complementarios 

Iniciativas de carácter social y educativo   

El centro docente o el conjunto de los centros de una misma localidad en colaboración 
con el Ayuntamiento facilitan o gestiona los servicios de comedor escolar o el aula 
matinal para el alumnado cuyas familias lo necesitan.  El carácter educativo de estos 
servicios y del periodo en el que se amplia la jornada del centro es responsabilidad del 
centro docente y la comunidad educativa. 
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A estos programas se suma, asociado o no, el servicio de transporte escolar en aquellos 
centros en los que se desplazan el alumnado de otras localidades o, en razón de su 
problemática, dan respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales.  

Todos estos programas implican decisiones que inciden de manera más o menos 
directa en los procesos de enseñanza y aprendizaje y requieren de una regulación en 
las Normas de convivencia, organización y funcionamiento. 

Programa de actividades extracurriculares      

Donde lo formal y lo no formal se unen 

El programa de actividades extracurriculares, también forma parte del proyecto 
educativo y se define en la Programación general anual.  

En este programa se integran estrategias y procedimiento de la  educación no formal, 
para contribuir al desarrollo de las distintas dimensiones de la personalidad del 
alumnado. Tiene, por tanto, una finalidad claramente educativa y contribuyen al 
desarrollo de las competencias. 

Los objetivos y contenidos del mismo deben tener como referente el modelo educativo 
establecido. El carácter voluntario que para el alumnado tiene la asistencia a estas 
actividades no puede limitar la práctica del principio de equidad y se debe realizar un 
esfuerzo adicional para estimular la asistencia de todos y especialmente de aquellos o 
aquellas que tienen un entorno desfavorecido. A la hora de formular el programa se 
pueden tener en cuenta algunos  criterios:  

 El objetivo final es conseguir que todo el alumnado se beneficie para que 
contribuya al desarrollo de las competencias básicas.   

 El programa debe ser equilibrado y desarrollar de las distintas dimensiones de 
la persona (actividades motoras y de juegos, artísticas, de comunicación y 
expresión, de desarrollo social). 

 Las actividades deben de ser atractivas y promover modelos cooperativos.  

 El programa puede incorporar actividades relacionadas con fechas significativas 
(el 16 de octubre, día mundial de la alimentación; el 17 de Octubre, día 
Internacional de la pobreza; el 20 de noviembre, día de los derechos del niño o 
la niña; el 30 de enero día de la Paz; el 23 de abril, día del libro; el 31 de mayo, 
día de Castilla-La Mancha)  

 La participación como monitores de personas voluntarias enriquece sus 
posibilidades y amplia los compromisos.       

La actuación coordinada del profesorado, las AMPAS, y los Ayuntamientos es una 
garantía de éxito y la colaboración de la Administración educativa un medio para 
apoyar estas iniciativas.  

El Plan de apertura 

La escuela al servicio de la sociedad 
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El Plan de apertura del centro docente tiene como objetivo poner al servio de la 
comunidad local los servicios e instalaciones propias para hacer posible el desarrollo 
de una educación a lo largo de toda la vida y un uso de calidad del ocio y el tiempo 
libre. 

Los recursos con los que el centro cuenta (biblioteca, aula Althia, instalaciones 
deportivas y las propias aulas) se convierten en espacios educativos para toda la 
sociedad aprovechando los periodos no lectivos, incluidos festivos y las vacaciones.  

La jornada del centro educativo supera la jornada escolar para dar cabida al desarrollo 
de actividades de animación sociocultural, de talleres con distinto contenido…en 
colaboración con las Asociaciones de madres y padres, de alumnado, de barrio, etc. 

6.3.4 Los procesos de evaluación, formación e innovación  del centro y la 
comunidad educativa.  

Ámbitos de desarrollo. ¿Cómo actuamos? 3 

I. El currículo 
( C), la 
orientación y 
la atención a 
la diversidad 
(D) 

II. Normas de 
convivencia, 
organización y 
funcionamiento 
(B, G y H ) 

III. Las 
relaciones 
del centro 
(E y F) 

IV. El centro como 
organización que 
aprende y mejora: 
experimentación, 
innovación, 
formación y 
evaluación (I) 

El centro y la comunidad educativa como organizaciones capaces de aprender 

“““SSSÓÓÓLLLOOO   LLLOOOSSS   PPPEEECCCEEESSS   MMMUUUEEERRRTTTOOOSSS   SSSIIIGGGUUUEEENNN   SSSIIIEEEMMMPPPRRREEE   LLLAAA   CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEE   DDDEEELLL    RRRÍÍÍOOO”””    
ÁÁÁNNNGGGEEELLL    PPPÉÉÉRRREEEZZZ   GGGÓÓÓMMMEEEZZZ   

La evaluación de la práctica, la incorporación de iniciativas innovadoras o la propia 
formación profesional no pueden quedar reducidas a iniciativas personales de 
profesionales comprometidos si se aspira a que el centro docente sea una “escuela de 
éxito”. 

Tal y como se ha descrito en el apartado segundo de este Cuaderno, los centros 
eficaces se caracterizan por utilizar el diálogo y el trabajo cooperativo entre 
profesionales y por incorporar a sus prácticas la experimentación, el análisis, la 
evaluación.   

La identificación de una necesidad o la puesta en práctica de una iniciativa, propia o 
institucional, implica un proceso de innovación y mejora que requieren: la evaluación 
de la situación de partida, la programación de unas actuaciones que pueden incluir 
procesos de asesoramiento o de formación y la revisión, desde una dinámica de 
investigación en la acción, para conocer los resultados y promover nuevas iniciativas.  

La evaluación, el asesoramiento, la formación y la innovación forman parte de un 
mismo continuo de actuaciones que el centro y la comunidad educativa deben 
gestionar para dar la respuesta a las necesidades desde las intenciones definidas como 
modelo educativo.   
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El Plan de autoevaluación o de evaluación interna del centro.  

Conocer para mejorar  

AAA...    PPPRRROOOPPPOOORRRCCCIIIOOONNNAAARRR   AAA   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   DDDOOOCCCEEENNNTTTEEESSS   YYY   AAA   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTOOOSSS   QQQUUUEEE   
LLLEEESSS   PPPEEERRRMMMIIITTTAAANNN   PPPRRROOOFFFUUUNNNDDDIIIZZZAAARRR   EEENNN   EEELLL    CCCOOONNNOOOCCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   YYY   RRREEEFFFLLLEEEXXXIIIOOONNNAAARRR   SSSOOOBBBRRREEE   LLLAAA   PPPRRROOOPPPIIIAAA   AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN,,,    
PPPAAARRRAAA   PPPOOODDDEEERRR   AAABBBOOORRRDDDAAARRR   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAA   CCCOOOHHHEEERRREEENNNTTTEEE   TTTOOODDDOOOSSS   AAAQQQUUUEEELLLLLLAAASSS   DDDEEE   DDDEEECCCIIISSSIIIOOONNNEEESSS   QQQUUUEEE   LLLEEESSS   
PPPEEERRRMMMIIITTTAAANNN   DDDAAARRR   UUUNNNAAA   RRREEESSSPPPUUUEEESSSTTTAAA   DDDEEE   CCCAAALLL IIIDDDAAADDD   EEENNN   CCCAAADDDAAA   DDDEEE   UUUNNNOOO   DDDEEE   SSSUUUSSS   ÁÁÁMMMBBBIIITTTOOOSSS   DDDEEE   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   
BBB...    PPPOOONNNEEERRR   AAA   DDDIIISSSPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   UUUNNNAAA   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSUUUFFFIIICCCIIIEEENNNTTTEEE,,,    
OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVAAA   YYY   RRREEELLLEEEVVVAAANNNTTTEEE   SSSOOOBBBRRREEE   LLLOOOSSS   PPPRRROOOCCCEEESSSOOOSSS   YYY   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   RRREEELLLAAACCCIIIOOONNNAAADDDOOOSSS C   CCOOONNN   LLLAAA   AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   
EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   LLLLLLEEEVVVAAADDDAAA   AAA   CCCAAABBBOOO   EEENNN   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   DDDOOOCCCEEENNNTTTEEESSS,,,    PPPAAARRRAAA   PPPOOODDDEEERRR   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCIIIRRR   LLLOOOSSS   
RRREEEAAAJJJUUUSSSTTTEEESSS   NNNEEECCCEEESSSAAARRRIIIOOOSSS   DDDEEE   CCCAAARRRAAA   AAA   MMMEEEJJJOOORRRAAARRR      LLLAAA   CCCAAALLL IIIDDDAAADDD   DDDEEELLL    SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   DDDEEELLL    PPPLLLAAANNN   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   DDDEEE   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA   

Ya se ha hablado en el apartado “Dialogar con el contexto” del Plan de autoevaluación 
o de evaluación interna de los centros de Castilla-La Mancha, pero es relevante hacer 
hincapié en algunas de sus características para que pueda ser de utilidad a los centros 
en su proceso de mejora. Baste con recordar los rasgos que lo definen:  

 La evaluación es un componente más del proceso educativo y tiene como 
finalidad su mejora mediante un proceso ordenado y sistemático de recogida y 
análisis de la información sobre la realidad, que permite la posterior toma de 
decisiones. 

 En la Comunidad de Castilla-La Mancha se opta un modelo que tiene como 
fundamento teórico los planteamientos de la investigación holística, 
interpretativa y cualitativa de la acción, y los planteamientos de la evaluación 
comunicativa y democrática.  

 A través del modelo holístico, la realidad de cada centro educativo se describe y 
se analiza en su singularidad y en su globalidad.  

 El modelo comunicativo permite que el análisis de la realidad y las propuestas de 
cambio e innovación se realicen mediante un proceso de construcción y diálogo 
en el que participan todas las personas implicadas.  

 Este modelo contribuye a crear en el profesorado y en la comunidad educativa, 
una “cultura de equipo” competente para solucionar los conflictos y tomar 
decisiones en un proceso democrático y participativo, en el que las intenciones se 
van haciendo explícitas, existe un consenso para desarrollar la acción y un 
compromiso con la finalidad.  

 Tener un carácter continuo, criterial y formativo y ser realizada mediante un 
proceso fácil y participativo, pero planificado, objetivo y fiable. 

 Ser ética, objetiva y creíble, pero en ningún caso neutral. 

Evaluar al centro es evaluar su proyecto educativo 

En este modelo no existen diferencias entre la evaluación del centro y la evaluación de 
su proyecto educativo. Esta convergencia, además de ofrecer un ejercicio de  



EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.  59 .  

coherencia, simplifica y hace posible las actuaciones de evaluación, evitando la  
acumulación y dispersión de esfuerzos.     

Los proyectos de innovación o investigación educativa 

Toda mejora es el resultado de una innovación  

Los resultados de la evaluación del centro introduce en el centro docente y la 
comunidad educativa en un proceso de toma de decisiones y de priorización: ¿qué 
podemos  mejorar de lo que sabemos que tenemos que mejorar? Sea cual sea el orden 
de preferencia, la  decisión implica un cambio y ese cambio es una INNOVACIÓN.    

Una innovación se define como el proceso dinámico y multidimensional que mejora la 
competencia personal e institucional, que esta centrado en la práctica y que se 
desarrolla utilizando estrategias de participación colaborativa. La innovación (mejora) 
se define en un programa y sus efectos se dejarán sentir en todos los ámbitos del 
centro.    

Corresponde a la Administración educativa estimular los procesos de innovación 
mediante convocatorias y certificar sus logros pero el reto está en conseguir que las 
innovaciones dejen de ser “sucesos” ocasionales motivados de forma externa para ser 
una práctica habitual de los centros. Cuando ésto sucede, los proyectos educativos son 
dinámicos y abiertos y el crecimiento profesional e institucional es posible. En este 
modelo, se cumplen los estándares de las escuelas eficaces y se evalúa (autoevalúa y 
recibe aportaciones externas) de forma natural y continua.    

El asesoramiento es un factor de calidad y mejora de la innovación 

UUUNNN   GGGAAAEEEDDD   EEESSS      UUUNNN G   GGRRRUUUPPPOOO   DDDEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRREEESSS   DDDEEE   UUUNNN   MMMIIISSSMMMOOO   CCCEEENNNTTTRRROOO   QQQUUUEEE,,,    PPPAAARRRTTTIIIEEENNNDDDOOO   DDDEEE   UUUNNNOOOSSS   
PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTOOOSSS   YYY   UUUNNNAAA   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA   CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAATTTIIIVVVAAA,,,    PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNN   EEENNN   EEELLL    AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS Y   YY   BBBÚÚÚSSSQQQUUUEEEDDDAAA   
DDDEEE   SSSOOOLLLUUUCCCIIIOOONNNEEESSS   AAA   LLLOOOSSS   PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAASSS   QQQUUUEEE   EEELLL    RRREEESSSTTTOOO   DDDEEE   CCCOOOMMMPPPAAAÑÑÑEEERRROOOSSS,,,    IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUAAALLL    YYY   
VVVOOOLLLUUUNNNTTTAAARRRIIIAAAMMMEEENNNTTTEEE,,,    LLLEEESSS   PPPLLLAAANNNTTTEEEAAANNN...    ÁÁÁNNNGGGEEELLLEEESSS   PPPAAARRRRRRIIILLLLLLAAA      

La práctica de la evaluación, de la innovación y de la formación, además del  
compromiso de todos, requiere de ayuda.  La profesora Parrilla propone la creación de 
“Grupos de Apoyo entre Docente” para implantar un modelo de asesoramiento 
colaborativo e inclusivo. 

Este modelo es posible en Castilla-La Mancha pues, con la implantación del modelo de 
orientación, cuenta con recursos internos de asesoramiento especializado en los 
centros y con la colaboración de los recursos externos de los Centros de Profesores, los 
Centros de Recursos y Asesoramiento a la escuela rural; los CETROADI y, previa 
supervisión, de la Inspección de educación. Son notas que definen el asesoramiento y 
que sirven de referencia para evaluar su actuación:  

 Reconocer sus límites sin renunciar a su responsabilidad.  

 Contextualizar su intervención en el Proyecto educativo del centro. 

 Ayudar a clarificar intenciones.  

 Colaborar en la organización del procedimiento de trabajo.  

 Facilitar el diálogo y la reflexión compartida dando el protagonismo al asesorado. 
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 Animar el debate, ayuda a evolucionar y a tomar decisiones al grupo, aportando 
soluciones   

 Facilitar el intercambio de información con otros centros  

Los programas de formación en centros. 

El centro define su propia formación 

LLLOOOSSS   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   SSSOOONNN   UUUNNN   MMMEEEDDDIIIOOO  P PPAAARRRAAA   AAAPPPOOOYYYAAARRR   LLLAAASSS   IIINNNIIICCCIIIAAATTTIIIVVVAAASSS   DDDEEE   
LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   DDDOOOCCCEEENNNTTTEEESSS   EEENNN L   LLAAA   MMMEEEJJJOOORRRAAA   DDDEEE   SSSUUU   PPPRRRÁÁÁCCCTTTIIICCCAAA   YYY   EEENNN   EEELLL    DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEELLL    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   
EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO...       
AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   666...CCC...    DDDEEECCCRRREEETTTOOO   777888///222000000555,,,    DDDEEE   555   DDDEEE   JJJUUULLL IIIOOO,,,    PPPOOORRR   EEELLL    QQQUUUEEE   SSSEEE   RRREEEGGGUUULLLAAA   LLLAAA   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   
PPPEEERRRMMMAAANNNEEENNNTTTEEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRRAAADDDOOO   EEENNN   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   DDDEEE   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA---LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA   
(((DDDOOOCCCMMM,,,    888   DDDEEE   JJJUUULLL IIIOOO)))    

Los programas de formación en centros son una estrategia para organizar la formación 
que tiene un carácter prioritario en los planes institucionales de formación que 
promueve la Administración educativa. Responde al paradigma, ya descrito, de 
considerar al centro docente como institución que aprende y que mejora su Proyecto 
educativo.  

El Programa de formación en centros se puede concretar a través de cualquier 
modalidad o de un itinerario formativo, y se caracteriza por. 

 Forma parte del proyecto educativo y se concreta en la Programación general 
anual.  

 Responde a las necesidades identificadas en la autoevaluación del centro y de las 
intenciones recogidas en el modelo educativo.  

 Tiene como finalidad la mejora en el conjunto del centro o de alguno o algunos de 
sus ámbitos.  

 Apoya el desarrollo de los programas de innovación o mejora del centro.  

 Participa la comunidad educativa.  

 Su diseño, las acciones formativas y su evaluación es el resultado de la 
colaboración entre el centro y los responsables del asesoramiento.   

 La organización se concreta utilizando como formatos las diferentes modalidades 
de formación.  

Aspira, por tanto, el Programa de formación en centros a ser una ayuda en el proceso 
de implementación y mejora del proyecto educativo, y contribuye, de forma paralela,  
desarrollar las competencias profesionales del profesorado y de los distintos 
componentes de la comunidad educativa. 

6.3.5 Los compromisos del centro y la comunidad educativa 

LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS,,,    EEENNN   EEELLL    EEEJJJEEERRRCCCIIICCCIIIOOO   DDDEEE   SSSUUU   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA,,,    PPPUUUEEEDDDEEENNN   AAADDDOOOPPPTTTAAARRR   EEEXXXPPPEEERRRIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIOOONNNEEESSS,,,    
PPPLLLAAANNNEEESSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO,,,    FFFOOORRRMMMAAASSS   DDDEEE   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   OOO   AAAMMMPPPLLL IIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL    HHHOOORRRAAARRRIIIOOO   EEESSSCCCOOOLLLAAARRR   EEENNN   LLLOOOSSS   
TTTÉÉÉRRRMMMIIINNNOOOSSS   QQQUUUEEE   EEESSSTTTAAABBBLLLEEEZZZCCCAAANNN   LLLAAASSS   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS,,,    SSSIIINNN   QQQUUUEEE,,,    EEENNN   NNNIIINNNGGGÚÚÚNNN   CCCAAASSSOOO,,,    
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SSSEEE   IIIMMMPPPOOONNNGGGAAANNN   AAAPPPOOORRRTTTAAACCCIIIOOONNNEEESSS   AAA   LLLAAASSS   FFFAAAMMMIIILLL IIIAAASSS   NNNIII    EEEXXXIIIGGGEEENNNCCCIIIAAASSS   PPPAAARRRAAA   LLLAAASSS   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS...          AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111222000...444   
LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   PPPRRROOOMMMOOOVVVEEERRRÁÁÁNNN   CCCOOOMMMPPPRRROOOMMMIIISSSOOOSSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOOSSS   EEENNNTTTRRREEE   LLLAAASSS   FFFAAAMMMIIILLL IIIAAASSS   OOO T   TTUUUTTTOOORRREEESSS   
LLLEEEGGGAAALLLEEESSS   YYY   EEELLL    PPPRRROOOPPPIIIOOO   CCCEEENNNTTTRRROOO   EEENNN   LLLOOOSSS   QQQUUUEEE   SSSEEE   CCCOOONNNSSSIIIGGGNNNEEENNN   LLLAAASSS   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   QQQUUUEEE   PPPAAADDDRRREEESSS,,,    
PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRREEESSS   YYY   AAALLLUUUMMMNNNOOOSSS   SSSEEE   CCCOOOMMMPPPRRROOOMMMEEETTTEEENNN   AAA   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLAAARRR   PPPAAARRRAAA   MMMEEEJJJOOORRRAAARRR   EEELLL    RRREEENNNDDDIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   
AAACCCAAADDDÉÉÉMMMIIICCCOOO   DDDEEELLL    AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO...    AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111222111...555   
222...  L  LLAAASSS   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS   PPPOOODDDRRRÁÁÁNNN   AAASSSIIIGGGNNNAAARRR   MMMAAAYYYOOORRREEESSS   DDDOOOTTTAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   
AAA   DDDEEETTTEEERRRMMMIIINNNAAADDDOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   PPPÚÚÚBBBLLL IIICCCOOOSSS   OOO   PPPRRRIIIVVVAAADDDOOOSSS   CCCOOONNNCCCEEERRRTTTAAADDDOOOSSS   EEENNN   RRRAAAZZZÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   
QQQUUUEEE   AAASSSÍÍÍ    LLLOOO   RRREEEQQQUUUIIIEEERRRAAANNN   OOO   EEENNN   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   AAA   LLLAAASSS   CCCOOONNNDDDIIICCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLL    NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDD   DDDEEE   LLLAAA   
PPPOOOBBBLLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   QQQUUUEEE   EEESSSCCCOOOLLLAAARRRIIIZZZAAANNN...    AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111222222...222      
LLLOOOEEE...    TTTÍÍÍTTTUUULLLOOO   VVV...    PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,    AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   YYY   GGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS...    CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   III III ...    
AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   DDDEEE   LLLOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS...       

Anima la LOE a las Administraciones educativas y a los centros a desarrollar la 
autonomía mediante experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización o 
ampliación del horario escolar; a promover compromisos educativos entre las familias 
o tutores legales para mejorar el rendimiento académico del alumnado; y a dotar de 
recursos singulares en función de los proyectos o de las especiales condiciones. 

Tal y como se recoge en el apartado 3 de la primera parte, la Consejería de Educación y 
Ciencia ha puesto en marcha, mediante un proceso de negociación, los  
Compromisos singulares de éxito con aquellos centros docente que tienen un 
entorno poco favorable y promueven experiencias de currículo inclusivo y aquellos 
otros que implantan programas bilingües.  

La Administración educativa, sin renunciar a la responsabilidad de dotar a todos los 
centros docentes de los recursos básicos para garantizan un nivel adecuado de 
igualdad y de calidad, establece un marco de diferenciación y singularidad.  

En estos centros, el proyecto educativo se transforma a partir de los compromisos 
adquiridos mediante la implicación del profesorado, la incorporación de la comunidad 
educativa a la vida del centro y, especialmente, del desarrollo de una cultura 
evaluadora que permite conocer y analizar las actuaciones realizadas, los resultados 
obtenidos y los efectos provocados. El siguiente formato, es un modelo de los 
utilizados en estos compromisos:   

En Toledo, a….  de…. de… 

REUNIDOS 

El Excmo. Sr…. Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla – La Mancha y  Director o Directora del … . 

EXPONEN  

Su acuerdo para desarrollar el Proyecto educativo del centro y las líneas básicas de la 
política educativa de la Consejería de Educación y Ciencia con la finalidad de 
garantizar la calidad educativa a todos los alumnos y a todas las alumnas sin 
distinción, en condiciones de igualdad. 

Este compromiso parte del reconocimiento y respeto de la singularidad y la 



EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.  62 .  

autonomía del centro, del compromiso profesional del profesorado, de la 
incorporación de la comunidad educativa a la vida del centro y de la necesidad de 
establecer una cultura evaluadora que permita conocer y analizar las actuaciones 
realizadas y los resultados obtenidos  e introducir cambios de mejora progresivos 

El Programa tiene como objetivos generales: 

 Mejorar la competencia del alumnado en el dominio de los aprendizajes a 
través de los procesos de enseñanza.  

 Mejorar la convivencia y la participación de los alumnos y las alumnas en el 
centro. 

 Ampliar la participación de las familias. 

 Incrementar las posibilidades educativas del entorno del centro. 

 Mejorar la competencia formativa de los componentes de la comunidad 
educativa 

Para el logro de estos objetivos: 

La Administración educativa se compromete a: 

 Autorizar las medidas de ordenación y organización. 

 Dotar de recursos 

 Facilitar el asesoramiento y la formación 

 Favorecer la coordinación con los centros 

 Establecer el seguimiento y la evaluación 

El director o la directora, como responsable, del centro se compromete a: 

 Desarrollar el Proyecto educativo del centro; recoger en la Programación 
General Anual; integrar en los procesos de autoevaluación e incorporar las 
conclusiones en la Memoria anual.   

 Programar, desarrollar y evaluar las iniciativas curriculares necesarias para…  

 Recoger en las Normas de convivencia, organización y funcionamiento las 
medidas necesarias para facilitar la coordinación del profesorado… 

 Poner en marcha un programa de formación en centros que incluya a todos los 
componentes de la comunidad. 

 Programar la apertura del centro con programas de actividades 
extracurriculares y crear un espacio o foro de difusión, debate y reflexión sobre 
temas educativos en el que participe toda la comunidad 

 Participar en la red de colaboración establecida entre todos los centros que 
intervienen en el Plan de Apoyo y colaborar y participar en los procesos de 
intercambio. 

 … 

La persona  responsable de la Consejería La persona responsable de la Dirección 
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de Educación y Ciencia 

 

Fdo.:  

 
 

Fdo.:. 

7.  ELABORACIÓN 

Establece la Disposición transitoria segunda de los Decretos por los que se establece y 
ordena el currículo de Castilla-La Mancha que los centros docentes  contarán con todo 
el periodo de implantación de las nuevas enseñanzas para adaptar el Proyecto 
educativo y las Programaciones didácticas al contenido de lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

7.1 Definición y rasgos del procedimiento. 

La elaboración del Proyecto educativo es un proceso planificado y ordenado de  
participación democrática que concluye con la elaboración de un documento breve de 
contenido relevante que, como producto del consenso, vincula a toda la comunidad 
educativa. 

Tres de los rasgos que definen el proyecto educativo, recogidos en el apartado 5.1,   
tienen una especial relevancia a la hora de definir el proceso de elaboración: la 
participación de la comunidad educativa, el desarrollo de un modelo democrático y el 
compromiso con un modelo abierto y comprometido con el entorno.  

Procede, por tanto, establecer un procedimiento de elaboración abierto pero 
organizado que permita el diálogo y la reflexión simultánea en los distintos foros de 
participación natural existentes en el centro.      

7.2 Responsables  

CCCOOONNNSSSEEEJJJOOO   
EEESSSCCCOOOLLLAAARRR      

EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCEEE   DDDIIIRRREEECCCTTTRRRIIICCCEEESSS,,,    AAAPPPRRRUUUEEEBBBAAA   YYY   EEEVVVAAALLLÚÚÚAAA   (((666000...AAA)))    

CCCLLLAAAUUUSSSTTTRRROOO   DDDEEE   
PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRREEESSS   

EEELLLEEEVVVAAA P  PPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAASSS   AAALLL    EEE...    DDDIIIRRREEECCCTTTIIIVVVOOO   (((666444...AAA)))    
EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCEEE   LLLOOOSSS   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   EEELLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   PPPCCCCCC,,,    
AAAPPPRRRUUUEEEBBBAAA,,,    EEEVVVAAALLLÚÚÚAAA   YYY   MMMOOODDDIIIFFF IIICCCAAA   (((666444...BBB)))    
PPPRRROOOMMMUUUEEEVVVEEE   IIINNNIIICCCIIIAAATTTIIIVVVAAASSS   EEENNN   EEELLL    ÁÁÁMMMBBBIIITTTOOO   DDDEEE   LLLAAA   EEEXXXPPPEEERRRIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEE   
IIINNNVVVEEESSSTTTIIIGGGAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPEEEDDDAAAGGGÓÓÓGGGIIICCCAAA   (((666444   DDD)))   YYY   EEELLLAAABBBOOORRRAAA   EEELLL    PPPLLLAAANNN   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   
DDDEEELLL    PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRRAAADDDOOO   DDDEEELLL    CCCEEENNNTTTRRROOO   (((666444...EEE)))       

DDDIIIRRREEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   EEELLLAAABBBOOORRRAAA,,,    CCCOOONNN   EEELLL    EEEQQQUUUIIIPPPOOO   DDDIIIRRREEECCCTTTIIIVVVOOO,,,    LLLAAA   PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAA,,,    DDDEEE   AAACCCUUUEEERRRDDDOOO   CCCOOONNN   
LLLAAASSS   DDDIIIRRREEECCCTTTRRRIIICCCEEESSS   YYY   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEELLL    CCC...    EEESSSCCCOOOLLLAAARRR   YYY   CCCOOONNN   LLLAAASSS   PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAASSS   
DDDEEELLL    CCCLLLAAAUUUSSSTTTRRROOO   YYY   VVVEEELLLAAARRR   PPPOOORRR   SSSUUU   AAAPPPLLL IIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   (((222000...LLL)))    
PPPRRROOOMMMUUUEEEVVVEEE   EEE   IIIMMMPPPUUULLLSSSAAA L   LLAAASSS   RRREEELLLAAACCCIIIOOONNNEEESSS   CCCOOONNN   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNEEESSS   (((222000   MMM)))    YYY   
SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS   (((222000   ÑÑÑ)))       
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Corresponde la Consejo escolar establecer las directrices generales y a la dirección del 
centro llevarla a cabo con las aportaciones del Claustro y de la comunidad educativa. 

Es responsabilidad del Consejo escolar decidir si procede elaborar un redactado o 
trabajar con documentos abiertos elaborados o no por comisiones redactoras, pero sea 
cual sea el procedimiento utilizado, inductivo o deductivo, exige un tiempo específico, 
una secuenciación de tareas  para garantizar su análisis y una toma de decisiones 
reflexiva y consensuada. 

Es un error considerar que el carácter participativo y democrático se traduce en el 
hecho de que todos los miembros de la comunidad educativa o del propio Consejo 
escolar tienen el mismo nivel de responsabilidad en la elaboración de cada una de las 
partes. El peso del conjunto de la comunidad educativa, especialmente el alumnado y 
la familia, es más relevante en la primera y segunda parte y puede tener un carácter  
más colaborativo en el diseño de las actuaciones en los ámbitos que se definen en la 
tercera parte.  

7.3 La elaboración o revisión como un proceso de toma de decisiones 
organizado en diferentes fases.   

Con carácter orientativo y teniendo en cuenta estos criterios, la planificación se 
organiza en  una secuencia en diez pasos o momentos diferenciados por su objeto,  
contenido, procedimiento a utilizar y participantes: 

Paso 1º. Aprobación del procedimiento de revisión y elaboración. 

El primer momento se desarrolla íntegramente en el Consejo escolar y tiene como 
objeto aprobar el procedimiento que va a utilizar el centro y la comunidad educativa.  

Se inicia con la convocatoria de una reunión de carácter mixto, para informar y tomar 
decisiones, o dos reuniones diferenciadas que puede suplirse, una de ellas, con la 
entrega de una documentación previa para que la propuesta de planificación sea  
conocida por los asistentes. La secuencia de la propia reunión incluiría: 

 1º. La información del presidente del Consejo del objeto de la reunión y de las 
exigencias normativas. 

 2º. Una breve presentación de la propuesta de planificación y de los criterios 
seguidos. 

 3º. Una  dinámica de grupo para generar alternativas a la propuesta. 

 4º. La toma de decisiones sobre los pasos a seguir y los responsables de llevarlos 
a cabo.  

Paso 2º. Información a la comunidad educativa 

La propuesta incluye la edición de un folleto o de un documento sencillo para informar 
que se va a hacer, por qué y con qué procedimiento. 

Reuniones para informar 
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Claustro de 
Profesores  

AMPAS, 
AA 

Ayuntamiento y otras 
Instituciones3

Alumnado Familias 

     
Equipo 
directivo 

Equipo directivo y/o Comisión del 
Consejo escolar 

Tutor o Tutora 
(AMPA) 

Responsables 

Este segundo momento, puede incluir reuniones del equipo directivo y/o una comisión 
del Consejo escolar con los distintos componentes de la comunidad educativa en los 
marcos habituales: el claustro de profesores; la tutoría con el alumnado y con las 
familias; y la relación institucional con el  AMPA y otros colectivos. 

Paso 3º. Recogida de información sobre las necesidades del centro y de 
opiniones sobre las alternativas de mejora. Dialogar con el contexto (I) 

Se trata, en este tercer momento, de recoger la opinión de la comunidad educativa 
para que sirva de contraste a las conclusiones de la evaluación recogidas en las 
memorias anuales, sin que sea necesario reiniciar una evaluación específica.   

La reunión, si se opta por un modelo abierto, esta organizada en dos fases. En la 
primera fase, mediante un torbellino de ideas se recogen “fortalezas” (puntos fuertes/ 
aspectos positivos) y “debilidades” (puntos débiles / aspectos mejorables) y en la 
segunda fase donde se generan alternativas. Si el modelo es más cerrado se puede 
entregar un redactado previo para su análisis y posterior aprobación.   

Reuniones para recoger información 
Equipos de coordinación didáctica  Alumnado Familias 

   
Equipo directivo Tutor o Tutora 

Componentes del AMPA O del AA 
Responsables 

En este momento se amplia la base de participación para recoger opiniones pero se 
descarta, en esta propuesta, el uso de técnicas indirectas como los inventarios o 
cuestionarios de opinión que concluyen en la elaboración numérica de medias y dejan 
fuera la riqueza del debate y la participación. El proceso concluye con la elaboración de 
un redactado conjunto de las aportaciones realizado por la comisión que haya 
designado el consejo. 

Paso 4º. El análisis y la priorización de principios y valores. Dialogar con 
el contexto (II) 

El cuarto momento se lleva a cabo en sesiones de trabajo para establecer las 
prioridades que definen el modelo educativo y configuran las señas de identidad. La 
composición de los grupos puede ser la misma que en paso anterior o pueden 
configurarse grupos mixtos previa convocatoria de una reunión general, por ciclos  o 
por niveles. 

  Reuniones para analizar y priorizar 

                                                        
3 En función de su relevancia en la vida del centro o de la necesidad de su implicación 
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Equipos de coordinación didáctica  Alumnado Familias 
   

Equipo directivo Tutor o Tutora 
Componentes del AMPA O del AA 

Responsables 

El procedimiento a seguir incluye: 1º presentar los principios educativos y los valores 
(puede realizarse en dos sesiones diferenciadas); 2º establecer un análisis de 
alternativas por subgrupos; 3º tomar decisiones.   

Igual que en el paso anterior, se elabora un redactado que integre las aportaciones de 
los diferentes grupos.  

Paso 5º. La definición de las señas de identidad y la redacción de u primer 
redactado de la Carta de Convivencia  

La redacción de un borrador que integre las aportaciones derivadas del análisis de 
necesidades, de la priorización de principios y valores educativos y las alternativas 
presentadas, en la primera síntesis que debe de ser analizada y debatida en el propio 
Consejo escolar y que puede dar lugar al primer redactado de la Carta de Convivencia. 

Este paso se concreta en una reunión de análisis, si el documento se ha enviado 
previamente, y toma de decisiones, o de presentación y análisis dejando la toma de 
decisiones para una segunda reunión. 

Paso 6º. Presentación de las señas de identidad a toda la comunidad 
educativa  

Reuniones para informar 
Claustro de 
Profesores  

AMPAS, 
AA 

Ayuntamiento y otras 
Instituciones4

Alumnado Familias 

     
Equipo 
directivo 

Equipo directivo y/o Comisión 
del Consejo escolar 

Tutor o Tutora 
 

Responsables 

En este momento se reproduce la misma dinámica establecida en el paso 2º para  
presentar las conclusiones del proceso anterior como síntesis del modelo educativo 
que el centro quiere desarrollar y para dar a conocer  el siguiente paso.   

Paso 7º. Formulación de objetivos y temporalización en función de las 
prioridades. 

En este momento se trata de elaborar el redactado definitivo de objetivos y de 
establecer las prioridades conjugando el componente técnico y el carácter participativo 
y democrático. 

                                                        
4 En función de su relevancia en la vida del centro o de la necesidad de su implicación 
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La formulación de los objetivos se puede realizar en la Comisión de coordinación 
pedagógica que también puede adelantar una propuesta de secuencia temporal para 
cuatro cursos. 

     Reuniones para formular, priorizar y tomar decisiones 
Comisión de coordinación 
pedagógica y Claustro de 

profesores 

AA y Junta de Delegados AMPA 

   
Equipo directivo AMPA 

Responsables 

El redactado y la propuesta de temporalización se analiza y prioriza en el Claustro de 
profesores, en el AMPA y en la Junta de Delegados. Asimismo se revisa la Carta de 
Convivencia para su enriquecimiento y posterior aprobación. 

Paso 8º. Aprobar el modelo educativo, los objetivos formulados y su 
priorización y el redactado definitivo de la Carta de convivencia.  

Es responsabilidad del Consejo escolar aprobar de forma definitiva las dos primeras 
partes del Proyecto educativo para que sirva de referente en la revisión de los 
diferentes documentos que elabora el centro, incluida la Carta de Convivencia. Una vez 
aprobado queda abierta esta fase que conduce a la elaboración definitiva del mismo. 

Paso 9º. Revisar el resto de documentos.   

Reuniones para tomar decisiones 
I. El currículo y la 
orientación y la 
atención a la 
diversidad 

II. Normas de 
convivencia, 
organización y 
funcionamiento 

III. Las 
relaciones del 
centro 

IV. El centro 
como 
organización 
que aprende y 
mejora 

    
El profesorado El Consejo 

escolar 
El Consejo 
escolar 

El Claustro de 
profesores y el 
Consejo escolar 

Responsables 

El proceso de revisión de los documentos que definen los distintos ámbitos  se realiza 
a la luz de los análisis previos para garantizar su coherencia con las decisiones 
tomadas al definir las señas de identidad. 

Paso 10º. Aprobar el Proyecto educativo y la Carta de convivencia, 
publicarlo, difundirlo y evaluar el procedimiento seguido. 

Tiene el Consejo escolar la responsabilidad de aprobar el documento definitivo del 
Proyecto educativo de centro y la Carta de Convivencia y organizar el proceso de 
difusión.  
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El proceso puede ser semejante al ya utilizado en el paso 2º o 3º y aprovechar la  
presentación del documento para recoger la valoración, en sesión comunicativa, del 
proceso de revisión realizado como parte del Plan de autoevaluación del centro.  
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444ªªª   PPPaaarrrttteee...      

EEElll   PPPrrroooyyyeeeccctttooo   EEEddduuucccaaatttiiivvvooo   dddeee   LLLooocccaaallliiidddaaaddd   cccooommmooo   
eeessspppaaaccciiiooo   dddeee   dddeeesssaaarrrrrrooollllllooo...   
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8.  LA CIUDAD EDUCATIVA COMO MARCO DE REFERENCIA 

La ciudad educa 

TTTOOODDDOOO   IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUOOO D  DDEEEBBBEEE   TTTEEENNNEEERRR   LLLAAA   PPPOOOSSSIIIBBBIIILLL IIIDDDAAADDD   DDDEEE   AAAPPPRRREEENNNDDDEEERRR   DDDUUURRRAAANNNTTTEEE   TTTOOODDDAAA   SSSUUU   VVVIIIDDDAAA   ...    LLLAAA   IIIDDDEEEAAA   DDDEEE   
EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPEEERRRMMMAAANNNEEENNNTTTEEE   EEESSS   LLLAAA   CCCLLLAAAVVVEEE D  DDEEE   AAARRRCCCOOO   DDDEEE   LLLAAA   CCCIIIUUUDDDAAADDD   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA...    EEE...FFFAAAUUURRREEE...    AAAPPPRRREEENNNDDDEEERRR   
AAA   SSSEEERRR...    111999777222   

Alternativas a la educación escolar.  

Recoge  Edgar Faure el modelo educativo de la Grecia clásica o de la Ciudad del sol de 
Campanella para presentar el mito de la educación a la largo de la vida y de la ciudad 
como espacio educativo. 

Sus argumentos, alternativos al modelo escolar, son contemporáneos de los 
planteamientos roussonianos del movimiento desescolarizador que encabeza Iván 
Illich y que achaca a las instituciones escolares todo los males.  

Sirvan de ejemplo las palabras de Edmond Gilliard (“La escuela contra la vida, 1973), 
“Así cómo la escuela, mediante el fastidio, intenta suprimir todos los asombros de la 
vista, todas las sorpresas del entendimiento…Así es como la escuela enseña a hablar 
para no decir nada”;o de Paul Goodman (“La desescolarización obligatoria, 1974), “…si 
vamos a experimentar con una educación universal real que eduque de verdad, 
tenemos que empezar aboliendo el todo el sistema de escolarización obligatorio.  

La ciudad tampoco funciona. 

LLLAAA C   CCIIIUUUDDDAAADDD   SSSEEE   HHHAAA   VVVUUUEEELLLTTTOOO   HHHOOOSSSTTTIIILLL    PPPAAARRRAAA   SSSUUUSSS   PPPRRROOOPPPIIIOOOSSS   HHHAAABBBIIITTTAAANNNTTTEEESSS,,,    IIINNNSSSOOOLLL IIIDDDAAARRRIIIAAA   YYY   CCCAAARRREEENNNTTTEEE   DDDEEE   
HHHOOOSSSPPPIIITTTAAALLL IIIDDDAAADDD...    EEELLL    AAAUUUTTTOOOMMMÓÓÓVVVIIILLL    YYYAAA   EEESSS   EEELLL    AAAMMMOOO   DDDEEE   LLLAAA   CCCIIIUUUDDDAAADDD;;;    GGGEEENNNEEERRRAAA   PPPEEELLL IIIGGGRRROOO,,,    CCCOOONNNTTTAAAMMMIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   
AAACCCÚÚÚSSSTTTIIICCCAAA   YYY   DDDEEE   LLLAAA   AAATTTMMMÓÓÓSSSFFFEEERRRAAA,,,    VVVIIIBBBRRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS,,,    OOOCCCUUUPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLOOO...    LLLAAASSS   CCCAAALLLLLLEEESSS   SSSOOONNN   
PPPEEELLL IIIGGGRRROOOSSSAAASSS,,,    PPPEEERRROOO   EEENNN   EEESSSTTTAAA   CCCIIIUUUDDDAAADDD   DDDEEEBBBEEEMMMOOOSSS   DDDEEE   VVVIIIVVVIIIRRR   YYY   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLMMMEEENNNTTTEEE   QQQUUUIIIEEENNN   TTT IIIEEENNNEEE   HHHIII JJJOOOSSS   
SSSIIIEEENNNTTTEEE   LLLAAA   NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDD   YYY   LLLAAA   UUURRRGGGEEENNNCCCIIIAAA   DDDEEE   EEENNNCCCOOONNNTTTRRRAAARRR   UUUNNNAAA   SSSOOOLLLUUUCCCIIIÓÓÓNNN...   

FFFRRRAAANNNCCCEEESSSCCCOOO   TTTOOONNNUUUCCCCCCIII    ...    LLLAAA   CCCIIIUUUDDDAAADDD   DDDEEE   LLLOOOSSS   NNNIIIÑÑÑOOOSSS...    (((111999999666)))    

Pero las necesidades de cambio no tienen su origen excluidamente del campo escolar, 
pues son las formas de vida de la propia ciudad las que se alejan de su papel educativo.  
Se observa una creciente falta de humanismo provocado por el abandono del juego en 
las calles y la reclusión de los niños en las casas y por el uso de los aparatos como 
herramienta exclusiva de juego.  

Tonucci presenta una propuesta alternativa para cambiar los criterios que rigen la 
ciudad y para que sean los niños los que los establezcan a partir del Laboratorio, un 
ente municipal para estudiar, planificar y experimentar diferentes actuaciones sobre la 
ciudad tomando al niño como parámetro, y el Consejo infantil, una forma estable de 
participación de los niños en la ciudad. Desde ambos organismos se promueven 
proyectos, programas o actividades.   

El diálogo entre ciudad y educación 
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El diálogo entre ciudad y educación se presenta como una necesidad que recoge el 
primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras (Barcelona en 1990) cuya 
carta es revisada en 1994 y reeditada en noviembre de 2004, y cuyo principios se  
adjuntan:  

1. Todos los habitantes de una ciudad tendrán el derecho a disfrutar, en condiciones de 
libertad e igualdad, de los medios y oportunidades de formación, entretenimiento y 
desarrollo personal que la propia ciudad ofrece. Para que ello sea posible, se deberán 
tener en cuenta todas las categorías, con sus necesidades particulares.  

Se promoverá la educación en la diversidad, y para la comprensión, la cooperación y la 
paz internacional. Una educación que evite la exclusión por motivos de raza, sexo, 
cultura, edad, discapacidad, condición económica u otras formas de discriminación.  
En la planificación y gobierno de la ciudad se tomarán las medidas necesarias 
encaminadas a suprimir los obstáculos de cualquier tipo, incluidas las barreras físicas, 
que impidan el ejercicio del derecho a la igualdad. Serán responsables de ello tanto la 
administración municipal como otras administraciones que incidan en la ciudad; y 
estarán también comprometidos en esta empresa los propios habitantes, tanto a nivel 
personal como a través de las distintas formas de asociación a las que pertenezcan.  

2. Las municipalidades ejercerán con eficacia las competencias que les correspondan 
en materia de educación. Sea cual fuere el alcance de estas competencias, deberán 
plantear una política educativa amplia y de alcance global, con el fin de incluir en ella 
todas las modalidades de educación formal y no formal y las diversas manifestaciones 
culturales, fuentes de información y vías de descubrimiento de la realidad que se 
produzcan en la ciudad. 

El papel de la administración municipal es, por una parte, obtener los 
pronunciamientos legislativos oportunos de otras administraciones estatales o 
regionales y, por otra, establecer las políticas locales que se revelen posibles, 
estimulando al mismo tiempo la participación ciudadana en el proyecto colectivo a 
partir de las instituciones y organizaciones civiles y sociales, y otras formas de 
participación espontánea.  

3. La ciudad enfocará las oportunidades de formación con visión global. El ejercicio de 
las competencias en materia educativa se llevará a cabo dentro del contexto más 
amplio de la calidad de vida, de la justicia social y de la promoción de sus habitantes.  

4. Con el fin de llevar a cabo una actuación adecuada, los responsables de la política 
municipal de una ciudad deberán tener la información precisa sobre la situación y las 
necesidades de sus habitantes. En este sentido realizarán estudios, que mantendrán 
actualizados y harán públicos, y formularán las propuestas concretas y de política 
general que de ellos se deriven.  

5. En el marco de sus competencias, la municipalidad deberá conocer –alentando la 
innovación– el desarrollo de la acción formativa que se lleve a término en los centros 
de enseñanza reglada de su ciudad, sean propios o nacionales, públicos o privados, así 
como el desarrollo de las iniciativas de educación no formal, en los aspectos de su 
curriculum u objetivos que se refieran al conocimiento real de la ciudad y a la 
formación e información que deben obtener sus habitantes, para convertirse en 
buenos ciudadanos.  
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6. La municipalidad evaluará el impacto de aquellas propuestas culturales, recreativas, 
informativas, publicitarias o de otro tipo y de las realidades que niños y jóvenes 
reciben sin mediación alguna; y llegado el caso intentará, sin dirigismos, emprender 
acciones que den lugar a una explicación o a una interpretación razonable. Procurará 
que se establezca un equilibrio entre la necesidad de protección y la autonomía para el 
descubrimiento. Proporcionará, asimismo, ámbitos de debate incluyendo el 
intercambio entre ciudades, con el fin de que sus habitantes puedan asumir 
plenamente las novedades que genera el mundo urbano.  

7. La satisfacción de las necesidades de niños y jóvenes supone, en lo que depende de 
la administración municipal, ofrecerles al mismo tiempo que al resto de la población, 
espacios, equipamientos y servicios adecuados al desarrollo social, moral y cultural. El 
municipio, en el proceso de toma de decisiones, tendrá en cuenta el impacto de las 
mismas.  

8. La ciudad procurará que los padres reciban la formación que les permita ayudar a 
sus hijos a crecer y a hacer uso de la ciudad, dentro del espíritu de respeto mutuo. En 
este mismo sentido desarrollará proyectos para los educadores en general y divulgará 
instrucciones a las personas (particulares, funcionarios o empleados de servicios 
públicos) que en la ciudad suelen tratar con los niños. Se ocupará, asimismo, de que 
los cuerpos de seguridad y de protección civil que dependen directamente del 
municipio asuman dichas instrucciones.  

9. La ciudad deberá ofrecer a sus habitantes la perspectiva de ocupar un puesto en la 
sociedad; les facilitará el asesoramiento necesario para su orientación personal y 
vocacional y posibilitará su participación en una amplia gama de actividades sociales. 
En el terreno específico de la relación educación-trabajo es importante señalar la 
estrecha relación que deberá existir entre la planificación educativa y las necesidades 
del mercado de trabajo. Las ciudades definirán estrategias de formación que tengan en 
cuenta la demanda social y cooperarán con las organizaciones de trabajadores y 
empresarios en la creación de puestos de trabajo.  

10. Las ciudades deberán ser conscientes de los mecanismos de exclusión y 
marginación que las afectan y de las modalidades que revisten y desarrollarán las 
intervenciones compensatorias adecuadas. Pondrán un cuidado especial en la atención 
a las personas recién llegadas, inmigrantes o refugiados, que tienen derecho a sentir 
con libertad la ciudad como propia.  

11. Las intervenciones encaminadas a resolver las desigualdades pueden adquirir 
formas múltiples, pero deberán partir de una visión global de la persona, de un 
modelo configurado por los intereses de cada una de ellas y por el conjunto de 
derechos que atañen a todos. Cualquier intervención significativa supone la garantía, a 
través de la específica responsabilidad, de la coordinación entre las administraciones 
implicadas y entre los servicios de dichas administraciones.  

12. La ciudad estimulará el asociacionismo con el fin de formar a los jóvenes en la 
toma de decisiones, canalizar actuaciones al servicio de su comunidad y obtener y 
difundir información, materiales e ideas para promover su desarrollo social, moral y 
cultural.  

13. La ciudad educadora deberá formar en la información. Establecerá instrumentos 
útiles y lenguajes adecuados para que sus recursos estén al alcance de todos en un 
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plano de igualdad. Comprobará que la información concierne verdaderamente a los 
habitantes de todos los niveles y edades.  

14. Si las circunstancias lo hacen aconsejable, los niños dispondrán de puntos 
especializados de información y de auxilio y, si procede, de un consultor.  

15. Una ciudad educadora ha de saber encontrar, preservar y presentar su propia 
identidad. Ello la hará única y será la base para un diálogo fecundo con sus habitantes 
y con otras ciudades. La valoración de sus costumbres y de sus orígenes ha de ser 
compatible con las formas de vida internacionales. De este modo podrá ofrecer una 
imagen atractiva sin desvirtuar su entorno natural y social.  

16. La transformación y el crecimiento de una ciudad deberán estar presididos por la 
armonía entre las nuevas necesidades y la perpetuación de construcciones y símbolos 
que constituyan claros referentes de su pasado y de su existencia. La planificación 
urbana deberá tener en cuenta el gran impacto del entorno urbano en el desarrollo de 
todos los individuos, en la integración de sus aspiraciones personales y sociales y 
deberá actuar contra la segregación de generaciones, las cuales tienen mucho que 
aprender unas de otras. La ordenación del espacio físico urbano deberá evidenciar el 
reconocimiento de las necesidades de juego y esparcimiento y propiciar la apertura 
hacia otras ciudades y hacia la naturaleza, teniendo en cuenta la interacción entre ellas 
y el resto del territorio.  

17. La ciudad deberá garantizar la calidad de vida a partir de un medio ambiente 
saludable y de un paisaje urbano en equilibrio con su medio natural.  

18. La ciudad favorecerá la libertad y la diversidad cultural. Acogerá tanto las 
iniciativas de vanguardia como la cultura popular. Contribuirá a corregir las 
desigualdades que surjan en la promoción cultural producidas por criterios 
exclusivamente mercantiles.  

19. Todos los habitantes de la ciudad tienen derecho a reflexionar y a participar en la 
construcción de programas educativos, y a disponer de los instrumentos necesarios 
para poder descubrir un proyecto educativo en la estructura y el régimen de su ciudad, 
en los valores que ésta fomente, en la calidad de vida que ofrezca, en las fiestas que 
organice, en las campañas que prepare, en el interés que manifieste respecto a ellos y 
en la forma en que los escuche.  

20. Una ciudad educadora no segregará las generaciones. Los principios anteriores son 
el punto de partida para poder desarrollar la potencia educadora de la ciudad en todos 
sus habitantes. Esta carta, por tanto, deberá ser ampliada con los aspectos no tratados 
en esta ocasión.  

Son bastantes las ciudades o las localidades que se han sumado a este concepto e 
incorporan en su publicidad el término, pero son pocas las que soportan, n un análisis 
de contenido, las “cargas o las virtudes” que conlleva esa denominación, pues en la 
mayoría de los casos sus actuaciones se traducen en un menú de actividades 
extracurriculares”. 

La “Ciudad educadora”, mejor educativa, responde a la necesidad de articular la 
participación ciudadana democrática en el sociedad del siglo XXI y a la exigencia de 
establecer una nueva concepción educativa que formalice la educación no formal y 
enriquezca con sus contenidos, estrategias y flexibilidad la educación formal. 
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Los contenidos que integran ambas acciones tienen mucho que ver con las propuestas 
del Informe Delors, 1996 (aprender a aprender, aprender para la ciudadanía, 
autonomía y desarrollo personal…) y en el momento actual con las Competencias 
claves definidas por la Unión Europea y readaptada por los reales decretos que 
desarrollan la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

La propia LOE recoge la posibilidad de establecer líneas de cooperación con las 
Administraciones locales desde un criterio descentralizador a la hora de ordenar la 
arquitectura educativa.  

El Consejo escolar de …(localidad) 

El gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado una Ley de Participación social en la 
educación en la que establece los Consejos escolares de localidad como un instrumento 
de participación de las comunidades locales en la programación general de la 
enseñanza y como una vía para que las iniciativas de Ciudades educadores se 
consoliden en el Proyecto educativo de…la ciudad, la localidad, el pueblo… 

El Proyecto educativo de ciudad 

Cesar Coll (Cuadernos de Pedagogía, mayo 1998) recoge algunos de los rasgos que 
pueden definir el Proyecto educativo de ciudad: 

 Responde a una visión progresista de la educación porque apuesta por la 
construcción y la transformación y porque esta orientada al desarrollo de la 
ciudadanía democrática.   

 Tiene una naturaleza participativa pues es un proyecto colectivo de consenso. 

 La educación  engloba y supera el ámbito escolar e incluye las actividades y 
prácticas sociales y culturales orientadas a la formación de los ciudadanos y 
ciudadanas. En este sentido es necesario armonizar los aspectos formales y no 
formales de la educación en un único proyecto. 

 Es un intento de repensar a fondo las funciones de la educación en el nuevo siglo, 
de huir de lugares comunes y de respuestas ya conocidas.   

El Área d´Educació de la Diputació de Barcelona (2005) recoge los objetivos que se 
plantean los municipios que han evolucionado hacia este modelo social de educación: 

 Coordinar y estructurar los diferentes ámbitos, espacios y actuaciones 
educativas de la ciudad. Es decir planificar las influencias educativas sobre la 
ciudadanía. 

 Consensuar y proporcionar líneas de trabajo educativo a toda la ciudad, tanto 
para las políticas educativas de la Administración local, como a las diferentes 
entidades y negocios. 

 Colaborar con la escuela en su tarea educativa, haciendo un frente común con 
los otros agentes educativos de la ciudad: familias, ocio, etc. 

 Situar la educación en la agenda de la ciudad, con el objetivo de que sea un foco 
de debate y de actuación transversal en todos los ámbitos del municipio. 
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 Mejorar las dinámicas sociales y participativas que están en crisis por 
diferentes motivos: crecimiento demográfico acelerado, agotamiento del 
asociacionismo, tensiones entre la sociedad civil y el ayuntamiento, etc…) 

 Hacer del PEC una herramienta de transformación social de una realidad en 
proceso de degradación urbanística, de exclusión social, de absentismo, de 
accesibilidad etc.  

Abren los Proyectos educativos de ciudad una nueva dimensión a las relaciones que los 
centros y las comunidades educativas establecen sin renunciar, por ello, a su espacio 
de autonomía y a las competencias que le son propias. 

Su desarrollo implica incorporar, a sus prioridades, la idea de contribuir a construir  
unas ciudades más habitables, participativas y democráticas.  
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