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ACTIVIDAD 3. VALORAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO EDUCATIVO 

DE CENTRO Y LAS POSIBLES CONSECUENCIAS QUE TENDRÁ LA 

INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Justificación 

Situación problemática 

Los centros educativos son la unidad básica en la que se estructuran los sistemas 

educativos. Esta unidad se suele complementar con otras dos: los servicios y los 

programas. Así pues, un sistema educativo es un conjunto ordenado de centros, 

servicios y programas orientado hacia los mismos fines y fundamentado en los mismos 

principios. 

El hecho de formar parte de un sistema educativo supone para los centros tanto 

un conjunto de limitaciones como de posibilidades, en cualquiera de los casos, las 

acciones que se desarrollarán en los centros educativos y de las que dependerán los 

resultados obtenidos serán acciones condicionadas. 

Los sistemas educativos son pues estructuras integradas por diversos elementos 

cada uno de los cuales puede llegar a mantener un cierto margen de autonomía relativa, 

es decir, puede tomar decisiones propias aunque estén condicionadas por decisiones 

precedentes. El nivel de autonomía relativa que puede llegar a tener unos u otros 

componentes del sistema nos indica el grado de centralización o descentralización del 

sistema educativo. 

La autonomía de un centro educativo puede ser definida como la capacidad que 

se le reconoce a un centro para adoptar, por sí mismo ciertas decisiones. Pues bien, 

esta capacidad de autonomía, puede ser reconocida y medida, poniendo así de 

manifiesto uno de los rasgos esenciales de cualquier sistema educativo. Un informe 

elaborado por la OCDE en 1993, es decir poco después de aprobada la LOGSE, ponía 

de manifiesto las diferencias en el nivel de autonomía entre los centros educativos de 

los países desarrollados. Así por ejemplo, mientras los centros educativos ingleses eran 

responsables del 74% de sus decisiones, los centros daneses del 42%, los centros 

españoles sólo eran responsables del 28% de sus decisiones. El porcentaje de 

autonomía de los centros españoles se amplió con la LOGSE, llegando casi al 40%. 

La opción adoptada por la LOE ha sido claramente la de ampliar la autonomía de 

los centros educativos, de modo que ahora, además de aceptar el principio general, 

define nuevos ámbitos de competencias. 

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de 

organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en 

los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la 

desarrollen. 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, 

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

(LOE, art. 120) 

La ley reconoce a los centros la posibilidad de hacer un uso efectivo de su 

autonomía que la permita elaborar una propuesta educativa diferenciada. 

Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden 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. (Art. 120. 4) 

Para alcanzar el éxito en estas experiencias y para garantizar los recursos 

necesarios en los centros que presentan situaciones especiales, la LOE contempla la 

posibilidad de que los centros generen y gestionen sus propios recursos. 

Los centros docentes públicos podrán obtener recursos 

complementarios, previa aprobación del Consejo Escolar, en los 

términos que establezcan las Administraciones educativas, dentro 

de los límites que la normativa vigente establece. Estos recursos 

no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las 

asociaciones de padres y de alumnos en cumplimiento de sus fines 

y deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las 

Administraciones educativas establezcan. (Art. 122.3) 

La LOE abre la posibilidad de que las administraciones publicas puedan delegar 

en los centros educativos competencias tan importantes como la gestión de personal   

Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de 

gobierno de los centros públicos 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. (Art. 123.5) 

En resumen, dado que el Proyecto Educativo de un Centro es la mejor expresión 

de su autonomía, y dado que en este conjunto de documentos se establecen los 

principios que identifican a su comunidad educativa, así como las consecuencias que 

estos principios tienen para todas las acciones que se desarrollan en él, conviene que 

cada la comunidad educativa de cada centro reconozca y valore el uso que está 

haciendo de su autonomía. 

Competencias  

1. Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en 

las que desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en procesos de 

investigación, desarrollo e innovación. 
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2. Desarrollar las capacidades comunicativas y creativas así como hábitos y 

destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los 

estudiantes. 

3. Comprender las condiciones institucionales fijadas en el ordenamiento del 

sistema educativo, así como su concreción de un determinado centro y valorar 

sus posibilidades de mejora. 

Objetivos 

a) Reflexionar sobre las propias prácticas de modo que puedan comprender la 

relación entre las acciones que se van a desarrollar o se han desarrollado y sus 

consecuencias directas e indirectas. Especialmente, la relación entre las actuales 

prácticas educativas y los sucesivos diseños curriculares. 

b) Definir los indicadores más adecuados para las distintas competencias tomando 

como referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas curriculares 

y utilizar esos indicadores para la creación de rúbricas que permitan evaluar los 

aprendizajes adquiridos en la realización de una determinada tarea. 

c) Determinar las claves que definen el nuevo proyecto educativo de centro, las 

programaciones basadas en tareas relevantes y el permanente proceso de auto- 

revisión que asegure la renovación de los planes de mejora  

Módulos de formación 

 Módulo 9: Competencias básicas y atención a la diversidad.  

Autores: Jesús Domingo y Juan de Dios Fernández  

 Módulo 10 : Las competencias básicas un compromiso educativo y profesional. 

Autores: Ramón Flecha, Florencio Luengo y José Moya Otero 
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ACTIVIDAD 3. VALORAR LA SITUACIÓN DEL PEC 

Orientaciones Generales 

Descripción 

Las características esenciales de nuestro sistema educativo (descentralizado, abierto y 

mixto) otorgan una especial relevancia al modo en que los centros educativos 

desarrollen su estructura organizativa y, especialmente, la gestión de los diferentes 

procesos implicados en su buen funcionamiento. De hecho, podemos afirmar que el 

cambio más importante que se ha definido es la posibilidad de que los centros 

educativos asuman decisiones que hasta el momento se reservaban para sí las 

diferentes administraciones educativas. Los centros educativos son considerados como 

entidades autónomas y, por tanto, con capacidad para definir su respuesta educativa y 

asumir las responsabilidades derivadas del uso de sus competencias.  

Por otra parte, los centros son considerados como organizaciones gestionadas 

por proyectos, ya que se ven obligados a articular sus respuestas educativas a través de 

diferentes planes: proyecto educativo, proyecto curricular, plan de acción tutorial, etc. 

Pero transformarse en entidades gestionadas por proyectos supone una modificación 

importante del modelo  organizativo tradicional que aún no se ha completado dado que, 

en este momento, coexiste el modelo basado en la división de territorios y competencias 

con el modelo basado en la colaboración en base a proyectos. 

Junto a estas características, hemos de destacar otra que nos parece muy 

importante, desde el punto de vista que ahora nos ocupa: los centros son concebidos 

como organizaciones de opciones múltiples, es decir como organizaciones con 

capacidad para definir distintas respuestas educativas. La posibilidad de ofrecer 

respuestas educativas diferentes a los distintos alumnos y a las distintas alumnas en el 

marco de la misma escuela es la base de cualquier estrategia de atención a la 

diversidad, de aquí que nos interesemos con una mayor profundidad en poner de 

manifiesto qué es una escuela de opciones múltiples. 

Las escuelas de opciones múltiples modifican el principio de homogeneización 

como principio rector de los centros educativos y lo sustituyen por un principio de 

heterogeneización. Este cambio se hace necesario para que los alumnos y las alumnas 

puedan recibir el tipo de ayuda pedagógica que necesitan, y para evitar que la escuela 

se limite a reproducir las desigualdades sociales. 

...la orientación homogeneizadora de la escuela no suprime sino 

que confirma y además legitima las diferencias sociales, 

transformándolas en otras de carácter individual. Distinto grado de 

dominio en el lenguaje, diferencias en las características culturales, 

en las expectativas sociales y en las actitudes y apoyos familiares 

entre los grupos y clases sociales, se convierten en la escuela 

uniforme en barreras y obstáculos insalvables para aquellos grupos 
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distanciados socialmente de las exigencias cognitivas, 

instrumentales y actitudinales que caracterizan la cultura y la vida 

académica de la escuela. Las diferencias de origen se consagran 

como diferencias de salida, el origen social se transforma en 

responsabilidad individual (Pérez Gómez, 1992: 26)1. 

El grado de autonomía de los centros, así como el hecho de ser consideradas 

como instituciones, comprensivas, o como organizaciones de opciones múltiples 

representan otras tantas opciones definidas en el modelo de escolarización, y como 

tales, según hemos visto, condicionan el tipo de gestión del centro y del aula que se 

puede desarrollar con éxito. Ahora bien, ninguna de estas decisiones determina el 

“guión” que se va a desarrollar en cada una de las aulas, es decir determina el modelo 

de enseñanza. 

Los proyectos a través de los cuales se gestionan los centros educativos forman 

parte de los que se conoce como Proyecto Educativo del Centro, de aquí que cualquier 

intento de mejorar las oportunidades que un centro ofrecerá a sus estudiantes para 

alcanzar las competencias básicas tenga que dedicar atención al Proyecto Educativo del 

Centro.  

Orientaciones 

La persona que coordina el grupo de trabajo del centro accederá recordará el 

propósito de esta actividad, así como la secuencia de pasos que seguirán hasta su 

completa realización y los recurso disponibles. Una vez realizada la presentación abrirá 

un turno de intervenciones para aclarar las dudas surgidas en el equipo y procurará que 

todas las personas tengan claro el trabajo.  

El equipo de trabajo deberá comprobar que dispone de toda la información 

necesaria sobre el Proyecto Educativo del Centro, para comenzar a analizarlo y realizar 

su valoración, siguiendo cada uno de los pasos previstos. 

Recursos 

 Paso 1. Recurso 3.1.1. 

 Paso 1. Recurso 3.1.2. 

 Paso 2. Recurso 3.2.1. 

Productos 

 Acta de las reuniones que han permitido la valoración de la situación actual del 

PEC. 

 Elaboración de las fichas que se asocian a cada uno de los pasos y envío de sus 

resultados. 

 Conclusiones del equipo docente sobre la situación general del PEC. 

                                                 
1
 PÉREZ GÓMEZ, Ángel I. (1992): Comprender la enseñanza en la escuela. Modelos metodológicos de investigación 

educativa. En Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid. Morata. 

http://books.google.es/books?id=J6OTlHYpkm0C&printsec=frontcover&dq=Comprender+y+transformar+la+ense%C3%B1anza&hl=es&ei=JjJRTejNCo7P4AbtxbiBCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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ACTIVIDAD 3. VALORAR LA SITUACIÓN DEL PEC 

PASO 1 

Valorar la situación general 

Descripción 

Una concepción muy extendida entre el profesorado y los distintos agentes educativos 

suele identificar la existencia de un Proyecto Educativo de Centro con el hecho de tener 

elaborados todos los documentos que lo conforman. Esta concepción “aditiva” del 

Proyecto Educativo no presta la menor atención a las posible similitudes o diferencias 

que puedan existir entre los proyectos educativos de distintos centros, ni tampoco a las 

posibles relaciones entre los diversos documentos que lo conforman. 

Esta concepción “aditiva” presenta una gran debilidad: no nace del compromiso 

entre los miembros de una comunidad. De hecho, en la medida en que el Proyecto 

Educativo es aquello que un grupo de personas (profesorado, familias y alumnado) 

comparten, sólo podemos considerar que existe una comunidad educativa cuando existe 

un proyecto educativo, esto es, cuando se comprometen a desarrollar sus funciones y 

tareas partiendo de unos principios compartidos. 

Así pues, reconocer y valorar la situación del Proyecto Educativo de un centro, no 

es tanto comprobar en qué medida los distintos documentos ha sido elaborados, sino 

que es, ante todo, comprobar que esos documentos responden y desarrollan un 

conjunto de principios que constituyen y dan sentido a la existencia de una comunidad 

educativa. Dicho de otro modo, cuando el Proyecto Educativo de un centro es la 

expresión de un compromiso entre familias, profesorado y alumnado, podemos afirmar 

que el centro como organización es la institucionalización de una comunidad. 

Orientaciones 

Para ayudar a identificar los principios que pueden conforman un proyecto 

educativo de centro, se podrían utilizar algunos ejemplos muy sencillos (ver ficha 1) para 

que los miembros del equipo de trabajo comprendan bien lo que deben buscar en los 

documentos que conforman su proyecto educativo de centro. 

Una vez conocido y analizado el ejemplo, conviene que los distintos componentes 

del equipo de trabajo realicen una revisión documental y selección aquellos elementos 

que consideran que otorgan una cierta identidad a su centro (ver Ficha 2). 

Como en todas las ocasiones anteriores, la realización de cada una de las 

actividades requiere una puesta en común de todo el equipo, para que la persona que 

coordina el trabajo puedan enviarlos al Laboratorio de Proyecto y pueda ser comentado 

por el asesor y compartido por todos los centros (sólo en el caso que el coordinador 

otorgue su autorización). 
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Recursos 

 Paso 1. Recurso 3.1.1. Ejemplo de principios que identifican el Proyecto 

Educativo de un Centro. 

 Paso 1. Recurso 3.1.2. Identificar los principios que, en este momento, otorgan 

sus señas de identidad al centro, así como sus consecuencias en el conjunto de 

documentos que conforman el proyecto educativo 

Productos 

 Acta de las reuniones que han permitido la valoración de la situación general 

 Resultados obtenidos en la puesta en común de la ficha 2. 

 Conclusiones del equipo docente sobre este primer paso de la actividad 3. 
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ACTIVIDAD 3. PASO 1 

Recurso 3.1.1. 

Ejemplificación de los principios que identifican un proyecto educativo 

 

PRINCIPIOS PARA UN PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

(Coalición de Escuelas Esenciales) 

1. Aprender a usar productivamente la mente: esto supone enseñar a pensar. 

2. Menos es más: el currículum tiene que centrarse en lo esencial y en vez de 
cubrir programas de materias sobrecargados estimular el desarrollo de un 
conjunto limitado de capacidades básicas. 

3. Objetivos universales: las metas de la escuela deben aplicarse a todos los 
estudiantes, aunque la práctica educativa se adecue a las diversas 
necesidades de cada grupo de adolescentes. 

4. Educación personalizada: cada profesor tiene que conocer individualmente a 
sus alumnos y adaptar la enseñanza a sus peculiares características. 

5. El estudiante como trabajador: el docente es un facilitador que estimula la 
capacidad de “aprender a aprender” de los estudiantes. 

6. Demostración del dominio de las capacidades: aquellos estudiantes de nuevo 
ingreso que no hayan adquirido aún las destrezas instrumentales básicas 
recibirán enseñanza intensiva. El título de secundaria se otorgará si el alumno 
demuestra en una exhibición final que posee los conocimientos y habilidades 
esenciales que se había marcado la escuela. 

7. Promoción de un clima positivo: todos los distintos sectores de la comunidad 
educativa han de contribuir a crear un ambiente basado en la confianza y que 
promueva los valores de justicia, solidaridad y tolerancia. 

8. Compromiso con toda la escuela: los docentes tienen que implicarse en la 
transformación del centro y adoptar distintos roles que permitan realizar 
múltiples tareas. Deben ser antes educadores generalistas que instructores 
especialistas en disciplinas. 

9. Recursos para la enseñanza y el aprendizaje: los enseñantes deben disponer 
de tiempo suficiente para construir el currículum en equipos y reflexionar 
sobre su práctica educativa; como verdaderos profesionales han de tener 
sueldos dignos. 

10. Democracia y equidad: la escuela debe fomentar políticas y prácticas 
democráticas que implique a todos los miembros de la comunidad, así como 
luchar contra la desigualdad y desarrollar una enseñanza no discriminatoria. 
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ACTIVIDAD 3. PASO 1 

Recurso 3.1.2. 

Identificar las señas de identidad del proyecto educativo de centro (un compromiso de 

todos) 

 

Identificación de las señas de identidad de del 

proyecto educativo de mi centro 

Documentos en los que han 

sido localizadas 
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ACTIVIDAD 3. VALORAR LA SITUACIÓN DEL PEC 

PASO 2  

Valorar la situación de la concreción curricular en el centro (Proyecto Curricular) 

 

Descripción 

Los diseños curriculares, tal y como ha quedado escrito, anticipan y definen las 

intenciones educativas de las administraciones públicas, en aquellos países donde 

tienen atribuidas competencias en esta cuestión. Es así como, los diseños curriculares 

condicionan las prácticas educativas. Lo cierto es que, una vez más, los cambios en el 

formato de los diseños curriculares provocan un cambio en sus formas de desarrollo.  

La elección de unos diseños curriculares abiertos susceptibles de ser 

desarrollados de una forma adaptativa y, por tanto, con capacidad para expresar en 

diferentes formas didácticas la consecución de los mismos o similares objetivos, ha 

modificado sustancialmente el concepto de programación que se venía manejando 

hasta el momento. El hecho crucial es el siguiente: la aparición de nuevos elementos en 

los diseños curriculares y el cambio de función en las programaciones, que pasan de ser 

una forma de adopción del currículo a una forma de adaptación, obliga a concebir como 

eje de la programación y como su fundamento directo, la concreción curricular que el 

centro educativo ha hecho de los diseños curriculares.  

La adaptación de los elementos prescriptos en los diseños curriculares a las 

condiciones y características de un determinado centro educativo requiere un esfuerzo 

bien dirigido para poner en evidencia tanto la visión como la misión que el centro asume 

como propias, es decir, requiere tanto de un momento situacional (explicativo) como de 

un momento estratégico (definición de compromisos educativos). 

En definitiva, la apertura y flexibilidad de los diseños curriculares dejan un amplio 

margen a la variabilidad de las respuestas educativas que pueden satisfacer las 

condiciones establecidas en los diseños curriculares. Esta variabilidad es la que los 

proyectos curriculares deben concretar para cada centro, por esta posibilidad requiere 

que se incorpore al proceso de planificación del currículo un momento estratégico 

curricular que, por el momento, está ausente en la mayor parte de los centros 

educativos. 

Orientaciones 

Este segundo paso dirigido a reconocer y valorar las consecuencias que las 

señas de identidad del centro tienen en su currículo real, requiere una buena 

comprensión de todo el equipo de profesores del modelo de diseño y desarrollo que 

aparece definido en la Ley Orgánica de Educación (2006). Este modelo atribuye a los 

centros, la responsabilidad en la definición tanto de su proyecto educativo como de la 

concreción del currículo. 
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Artículo 121. Proyecto educativo. 

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los 

objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la 

concreción de los currículos establecidos por la Administración 

educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el 

tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la 

educación en valores y otras enseñanzas. 

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características 

del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de 

atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como 

el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa como valores 

fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en 

esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 

Derecho a la Educación. 

Una vez compartida la visión del modelo general de desarrollo del currículo, el 

equipo centrará su atención en la relación entre la concreción curricular y las señas de 

identidad del centro. Conviene recordar, en todos los casos, que la actividad no requiere 

que se formule ningún elemento nuevo o que se cree una relación inexistente. La 

actividad sólo requiere que el equipo de profesores sea consciente de la relación entre 

los principios regulares de la educación en el centro y sus consecuencias sobre el 

currículo. 

Recursos 

 Paso 2. Recurso 3.2.1. Identificar las consecuencias de las señas de identidad 

del centro para la concreción curricular. 

Productos 

 Acta de las reuniones que han permitido la realización de la actividad 

 Resultados obtenidos tras la puesta en común de los resultados obtenidos en la 

realización del recurso 3.2.1. 

 Conclusiones del equipo docente sobre este segundo paso. 
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ACTIVIDAD 3. PASO 2 

Recurso 3.2.1. 

Identificar las señas de identidad del proyecto educativo de centro (un compromiso de 

todos) 

 

Identificación de las señas de identidad 

de del proyecto educativo de mi centro 

(deben ser las mismas que en la 

actividad anterior) 

Consecuencias sobre la concreción curricular 

del centro (estas consecuencias deben ser 

reconocibles en las decisiones adoptadas 

respecto a los elementos prescritos, como 

respecto a las recomendaciones para el 

diseño y desarrollo de las programaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


