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TEMA 3 

EL CENTRO DOCENTE. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

1.- LA RED DE CENTROS 

2.- ELEMENTOS DE LA ESCUELA 

3.- LAS DIMENSIONES 

4.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: EL PLAN DE CENTRO 

5.- EL PROYECTO EDUCATIVO  

6.- EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

7.- EL PROYECTO DE GESTIÓN 

 

                                                          Escuelas 

                   EL CENTRO DOCENTE                   Centros 

                                                                                     Institutos 

 

                      Elementos                                         Organización 

                      Clases                                 

                       Características 

                                                               Educación          Normas        Recursos 

 

1. LA RED DE CENTRO DOCENTES 

 Son los nombres que reciben los centros educativos: 

� Escuela infantil de segundo ciclo (EI) 

� Centro de primaria (CP) 

� Centro de infantil y primaria (CEIP) 

� Instituto de enseñanza secundaria (IES) 

� Centro específico de educación especial (CEEE) 
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Los centros se clasifican                     por líneas (1, 2 ó 3), en primaria sólo se admiten 3 líneas. 

Cada línea tiene                      un grupo de alumnos/as  por nivel, que se clasifican en 1º, 2º, 3º… 

Cada grupo de alumnos/as tiene                        un tutor o tutora. 

Ejemplos 

                                                      1 línea                6 tutores 

 En primaria                                2 líneas              12 tutores          Hay un tutor por curso 

                                                      3 líneas             18 tutores 

 

 

                                                       1 línea                 3 tutores 

En infantil                                     2 líneas               6 tutores 

                                                       3 líneas                9 tutores 

 

En un centro de infantil y primaria  habría que añadirle los tutores de infantil y los de primaria 

 

                                                                     1 línea                          9 tutores 

Centro infantil y primaria                        2 líneas                        18 tutores 

                                                                     3 líneas                        27 tutores     

 

En los colegios sólo se matriculan en 2º ciclo de infantil (3-6 años).             

 

2.- ELEMENTOS DE LA ESCUELA 

La escuela es una organización, que se diferencia de una organización social en: los elementos 

que la componen. 

Los elementos de la escuela se representan en un prisma, ¿qué quiere esto decir?  

Quiere decir que los elementos están interrelacionados entre sí,  si una cara se agranda deben 

agrandarse todas la demás. (Refiriéndonos a caras como elementos). 

Los elementos de la escuela son: 

� Los recursos.- Son los medios de que dispone una escuela para conseguir sus objetivos. 

� La estructura.- Es la organización, sobre todo personal, que hace la escuela para 

conseguir los objetivos con esos recursos. Por ejemplo: el AMPA, el Claustro…   

� La tecnología.- Son todas las actividades que se hacen en la escuela. Por ejemplo: las 

reuniones de padres, las reuniones del claustro… 

� Los objetivos.- Es lo que se pretende conseguir. 

� La cultura.- Son las costumbres, los hábitos            lo que da lugar al ambiente del 

centro. Por ejemplo: la verbena, el impulso de la religión, el desayuna del día de 

Andalucía, Semana Santa…que hay en él 

A través de estos elementos podemos conocer el funcionamiento de un colegio, el ambiente 

que hay en él, por ejemplo: si no hay verbena, no hacen excursiones es que no hay un buen 

ambiente en el centro…. 
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Peculiaridades 

A pesar de ser la escuela una organización tiene unas diferencias que la distingue de una 

organización social: 

Diferencias: 

                    Centro educativo                                                       Centro social 

No es voluntario 

 
Es voluntaria 

No está definida la autoridad; hay un director                   
pero no manda, tiene que rendir cuentas a una 
autoridad superior. 
Hay unos horarios que hay que cumplir. 
 

Hay una persona que es la que 
manda, por ejemplo en futbol sería 
el entrenador. 

Es vulnerable; quiere decir que cualquier cosa que 
pueda suceder le afecta. 
-Si falta un profesor… 
-Las fechas de las fiestas. 
-La gripe…. 

No es vulnerable a los cambios; se 
puede cambiar fácilmente a una 
persona por otra, se puede faltar… 

Está sometida a contradicciones: 

Autonomía                              Centralismo 

Se organiza según                  En base a pautas de lo  
a sus necesidades    pero       que hay que hacer 
El centro escolar tiene autonomía para ciertos temas. 
 
Teórico                                     práctica 

 Teóricamente se pide mucho pero en la práctica nada 
cambia.                                   
 
 

 

Tiene fijados demasiados objetivos: a los niños hay 
que educarlos en valores, para la solidaridad, en 
conocimientos en matemáticas, inglés… pero ninguno 
se fija como objetivo prioritario que den tiempo a 
conseguirlo en un año. 

 

. 

 

3.- LAS DIMENSIONES 

 

                    Todos los centros educativos tienen dos dimensiones 

 

EXTRUCTURAL (lo que se ve)                                           CULTURAL (lo que no se ve)   

Maestros, ordenadores, niños, mesas,                             Relación entre los maestros, entrevista  

Libros de texto, limpieza…                                             con los padres, como es el director…. 

                                                   

                                                      ¿Cómo investigo? 

 

 

ENFOQUE TÉCNICO CRÍTICO                                          ENFOQUE  INTERPRETATIVO 

                                                                                        (Investigo observando) 
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Relación entre las dos dimensiones 

 

                        Estructura 

Lo visible        Proyectos               Esto se ve porque está escrito 

                        Presupuestos 

 

 

                             Sentimientos 

Lo  invisible         Preocupaciones            A simple vista no se ven: 

                             Creencias                        ¿Por qué están preocupados los niños? 

                             Miedos                            ¿Por qué suspenden?   

                             Valores                            ¿Por qué han bajado el sueldo de los maestros? 

 

 

La escuela no se conoce totalmente si solo nos fijamos en lo visible, en la apariencia, tenemos 

que estudiar tanto lo que se ve como lo que no se ve. 

Posibles estudios que se pueden hacer en la dimensión estructural: Nº de ordenadores, de 

materiales….  Enfoque de investigación                            Técnico-crítico 

Posibles estudios en la dimensión cultural: Relación de tutores-alumnos, relación padres-

tutores… Enfoque de investigación                         Interpretativo 

 

 

POSIBLES PREGUNTAS PARA CONOCER LA ESCUELA 

OBJETIVOS 

¿Se realiza alguna actividad en la que se fomente la lectura en el aula? 

¿Existe un aula de apoyo para niños que representan unas dificultades de aprendizaje en 

alguna materia? 

RECURSOS 

Para practicar alguna actividad deportiva ¿Qué tipo de instalación y materiales tiene el centro? 

Tiene el centro biblioteca, sala de estudio,… 

ESTRUCTURA 

¿Qué estructura tiene el colegio? 

Claustro y Consejo escolar. Además puede tener algún otro grupo para otras tareas. 

¿Ponéis en práctica los asuntos del consejo escolar? 

¿Existe algún documento en el que estén recogidas todas las propuestas tratadas en el consejo 

o en el claustro? 

TECNOLOGÍA 

¿Realizan excursiones al terminar 6º? 

¡hay algún grupo de alumnos que representen al resto en el consejo escolar? 

CULTURA 

¿Se fomenta la participación de los padres en las actividades extraescolares?  
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4.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Objetivo principal de la escuela                  Educar al alumnado                         ¿cómo? 

 

Teniendo unos alumnos/as,         Teniendo una organización        Enseñando materias 

unos recursos…                             -Tutorías                                     -Haciendo actividades 

                                                      -Reuniones de profesores          -Evaluando 

                                                      -Convivencias                              -Formando en valores… 

 

  Recogido en el Proyecto           Todo lo relacionado con la          Todo esto habrá que dejarlo 

  de Gestión                                    organización y funcionami-         por escrito en un documento 

                                                     ento del centro: ROF                  llamado: Proyecto educativo 

 

   

                                                              PLAN DE CENTRO      

¿Qué es el plan de Centro? 

Es un documento formado por otros tres documentos: 

Todo lo relacionado con el aprendizaje                      Proyecto educativo 

Todo lo relacionado con la organización                    ROF 

Y todo lo relacionado con el dinero                            Proyecto de gestión 

Todo es el Proyecto de dirección 

 

    

¿Por qué tiene que ser diferente el sistema inglés del español? 

-Hay un nivel básico de inglés, como en el resto de Europa 

-Se exige competencias en vez de conocimientos, como en el resto de Europa. 

-Hay normativas diferentes, pero también equivalentes para la convalidación de títulos en el 

extranjero. 

Porque la política educativa va en relación con la política el país; hay culturas diferentes, 

contexto diferente…. 

La ley que nos regula es la LOE a nivel de España, y la LEA a nivel de Andalucía. La LEA, que 

puede añadir algo pero no quitar nada a lo que dice la LOE. 

 

5.- EL PROYECTO EDUCATIVO 

 

La Loe establece que dicho proyecto 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, respetando el principio de no discriminación y 

de inclusión educativa como principios fundamentales. (Libro)  

Características: 

� La legislación educativa establece la obligatoriedad de este documento, fruto de la 

necesidad del centro de definirse y de organizarse. 

� Define la identidad del centro, fruto del diálogo y del conceso. 

� Posee un sentido de globalidad, ya que contempla aspectos formativos, de 

convivencia, organización y de gobierno. 
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� Es flexible, es decir susceptible de modificaciones periódicas. 

� Tiene carácter prospectivo, porque parte del análisis de la realidad y servirá como 

instrumento de mejora. 

� Unifica el proceso educativo. 

� Implica un compromiso formal entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

� Debe ser útil, es decir responder a las necesidades e intereses del centro. 

� Debe mantener cierta estabilidad, asegurando cierta continuidad. 

� Es un documento público. 

� Debe ser, en cuanto a su redacción: claro, inequívoco, y de fácil comprensión; breve y 

sintético.(libro) 

Elementos 

� Objetivos para la mejora del rendimiento 

� Líneas generales de actuación pedagógica 

� Contenidos curriculares 

� Órganos coordinación docente 

� Criterios de evaluación 

� Atención a la diversidad 

� Actividades de recuperación 

� Plan de orientación y acción tutorial 

� Compromisos educativos 

 

6.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (ROF). EL PLAN DE CENTRO 

 

Es la norma fundamental que rige la vida del centro. En él se recoge un resumen de las leyes 

fundamentales. 

En el proceso de elaboración debe recogerse los siguientes apartados: (libro) 

� La participación de padres y madres, alumnado y profesorado. 

� El gobierno y la gestión democrática de los centros. 

� Los canales de información y comunicación. 

� Los recursos y materiales didácticos. 

� Las relaciones con el entorno. 

� Las normas de convivencia.  

Elementos del ROF: 

� Cauces de participación. 

� Toma de decisiones. 

� Organización de espacios. 

� Organización de la vigilancia. 

 

7.- EL PROYECTO DE GESTIÓN 

 

La autonomía de gestión económica de los centros docentes reconocida por la LOE; adquirir 

bienes y contratar obras, servicios y suministros, así como la utilización de los recursos 

disponibles, hace que tengan que expresar todas estas actuaciones en un proyecto de gestión 

de los recursos. (Libro) 
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Elementos del proyecto de gestión 

Criterio para: 

� Presupuestos 

� Sustituciones 

� Instalaciones; uso, conservación 

� Conservación del medio ambiente, el director tendrá por escrito que van a hacer para 

conservar el medio ambiente: papeleras, reciclaje… 

� Inventario, relación de todos los materiales del centro. 

 

El edificio de primaria es municipal, del Ayuntamiento 

El edificio de secundaria es de la delegación de educación, de la Junta de Andalucía 

 

VENTAJAS DEL PLAN DE CENTRO 

 

¿Por qué tiene que existir el plan de centro? 

� Lo urgente no siempre es importante. 

� Muestra la gestión del tiempo. 

� Da seguridad. 

� Promueve la reflexión personal. 

� Facilita el compromiso. 

� Propicia la evaluación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE CENTRO 

 

 

GLOBAL 
 

FLEXIBLE 
En el sentido en que 

se puede cambiar 

PROSPECTIVO 
Tiene que hacerse 
mirando el futuro 

PÚBLICO 
Puede verlo todo 

el  mundo 

CLARO 
Tiene que ser claro 

ESTABLE 
Que no se cambie 

cada año 

ÚTIL COMPROMETIDO 
Tiene que ser a través 

de un compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 


