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TEMA 5 

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS CENTROS. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO   

 

1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PARTICIPACIÓN 

2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS CENTROS 

3.- LOS ORGANOS DE GOBIERNO: COLEGIADOS Y EJECUTIVO 

4.- LOS ÓRGANOS COLEGIADOS: EL CONSEJO ESCOLAR. EL 

CLAUSTRO 

5.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS FAMILIAS, DEL ALUMNADO Y DEL 

PROFESORADO 

6.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. COMPOSICIÓN Y 

FUNCIONES 

 

REPASO 

                                                  Objetivos 

     Recursos 

Elementos de la escuela,  Estructura  Esto es para conseguir los objetivos 

Como organización                    Tecnología 

     Cultura 

                                             

Si un elemento falla, falla todo el sistema, ya que un elemento depende de otro, todos se 

relacionan entre sí. 

Cuando se pone orden entre estos elementos, relacionando, jerarquizando, priorizando… el 

resultado se conoce por el nombre de estructura. 

Estructura informal.- es algo que se tiene porque lo decide el centro, no lo dice la ley. Por 

ejemplo: un departamento de arte dramático. 

Estructura formal.- es así porque así lo establece la ley, la ley decide que es lo que hay que 

tener. Es de dos tipos: mandar/gobernar y acordar/coordinarse. 
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1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PARTICIPACIÓN (LIBRO) 

Rastreando en la historia, revisando quienes han participado en su ordenación, quizás el 

momento más lejano sea el año 1967, en el que se configura para los centros una Comisión 

Asesora para la dirección del mismo, constituida exclusivamente por docentes, con funciones 

parecidas a los actuales Claustros, y que recibió el nombre de Consejo Escolar. 

Más adelante, la Constitución española de 1978, articula la participación de los padres/madres 

y alumnos/as en la gestión y control de los centros sostenidos con fondos públicos. 

La LOECE, (1980), crea un órgano que lo llamó Consejo de Dirección de los centros, y que como 

novedad principal abría la puerta a la participación de madres y padres, con la condición de 

que debían pertenecer a la Asociación de Padres, que entonces era inexistente en los centros. 

El paso definitivo en cuanto a la participación se da con la LODE (1985), que ha sabido 

mantener la estructura diseñada para una efectiva participación por parte de todas las 

personas que de una forma u otra tienen intereses en la educación de ese centro, con el 

Consejo Escolar. 

Estas competencias del Consejo Escolar han perdurado hasta la promulgación de la LOCE 

(2002), y posteriormente de la LOE (2006), puesto que ambas han reforzado la autoridad de 

Directores y Directoras. 

 

2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS CENTROS (LIBRO) 

En los centros educativos existen una serie de elementos: los objetivos, los recursos, la cultura, 

la tecnología, la estructura y el entorno. Todos relacionados entre sí. 

Cuando se pone orden entre esos elementos, relacionando, jerarquizando, priorizando…el 

resultado se conoce por el nombre de estructura organizativa. 

En la actualidad los centros poseen una estructura formal: son las que poseen mayores 

responsabilidades en cuanto a: 

� su gestión y decisiones a tomar   Consejo Escolar. 

      Claustro 

 

 

                       Equipo docente 

�  y en cuanto a la coordinación      Equipo de ciclo   

 y desarrollo de actividades a emprender   ETCP (Equipo Técnico de   

        Coordinación Pedagógica) 

        Tutoría 

        Padres 

        Alumnos 
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Y una estructura informal: son las decididas por el centro al margen de la ley. Esta surge 

cuando la  estructura formal no siempre es suficiente, por lo que hay que crear otros equipos, 

órganos, comisiones u otros cargos, que vendrá condicionada por los siguientes factores: 

Las metas que se persigue, cuando                    El tamaño del centro 

éstas no son rutinarias.                                   En función de: 

Los niveles de participación.          Su complejidad 

La autonomía de los centros. 

Por ejemplo: el departamento de arte dramático. 

 

3.- LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: COLEGIADOS Y EJECUTIVO 

La ley actual diferencia: 

Órganos de Coordinación 

          El  Consejo Escolar 

Órganos de Gobierno     Órganos Colegiados    El Claustro 

     Órgano Ejecutivo    El Equipo Directivo 

          -El Director/a 

          -El jefe o jefa de  

          estudios 

 

4.- LOS ÓRGANOS COLEGIADOS: EL CONSEJO ESCOLAR. EL CLAUSTRO 

     EL CONSEJO ESCOLAR 

Composición       

 -El Director-a 

 -El o la jefa de estudios 

 -El Secretario/a del centro 

  -Un Concejal o representante del Ayuntamiento (no suele estar). 

  -Un número de profesores, padres  y alumnos-as, que no podrá ser   inferior                         

                            a 1/3 del total de los componentes del Consejo 

   -Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

Competencias   

  - Aprobar y evaluar los proyectos del centro. 

  -Aprobar y evaluar la programación anual del centro. Sin perjuicio de las      

   competencias del claustro. 

  -Conocer las candidaturas, los proyectos de dirección presentados por los  

   candidatos-as a la dirección del centro. 

  -Participar en la selección del director o directora. 

  -Ser informado del nombramiento y  cese de los miembros del equipo directivo  
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  -Proponer la revocación del nombramiento de director-a en caso necesario. 

  -Decidir sobre la admisión de alumnos-as. 

  -Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

  -Promover la conservación y renovación de las instalaciones. 

  -Fijar las directrices para la colaboración con otros centros. 

  -Analizar y valorar el funcionamiento general del centro. 

  -Elaborar propuestas de mejoras e informes sobre el funcionamiento del  

   centro. 

     EL CLAUSTRO 

Composición 

  -Presidido por el director, está integrado por la totalidad de los profesores-as  

   que prestan servicio en el centro. 

(considerando profesores a los que imparten asignaturas que forman parte del curriculum, no 

formando parte de ellas las actividades extraescolares). (La asignatura de religión es optativa, 

pero es obligatorio ofertarla, por tanto forma parte del curriculum). 

Competencias 

  -Formular al equipo directivo y al consejo escolar propuestas para la   

   elaboración de los proyectos y de la programación anual. 

  -Aprobar y evaluar la concreción del curriculum  y todos los aspectos   

   educativos de los proyectos. 

  -Fijar criterios para la orientación, tutoría, evaluación y recuperación del  

   alumnado. 

  -Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación  

   pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

  -Elegir sus representantes en el consejo escolar del centro y participar en la  

   selección del director-a. 

  -Conocer las candidaturas a la dirección. 

  -Analizar y valorar el funcionamiento del centro, la evolución del rendimiento  

   escolar y los resultados de la evaluación en las que el centro participe. 

  -Informar sobre normas y organización del centro. 

  -Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones. 

  -Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

ACTIVIDADES 

a) Cosas buenas del hecho de tener un consejo escolar. 

-Propicia la participación, trabajar en equipo. 

-Todos pueden dar su opinión. 

-Se pueden analizar distintas aportaciones de un mismo tema, de los profesores,  

alumnos, padres, otros profesionales… 

-Elección sobre la admisión de alumnos/as, aunque el baremo lo pone la Junta. 
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-Votan lo que se establece en el claustro. 

-Evita situaciones didactoriales. 

b) Cosa buenas del hecho de tener un claustro. 

-Pueden trabajar más íntimamente, más libremente. 

-Llevan los temas tratados al consejo escolar. 

-Los profesores tienen la posibilidad de promover iniciativas. 

-Participan  en la elección del director. 

-Les interesa todo lo relacionado con la enseñanza-aprendizaje de los alumnos; el 

curriculum. 

-Evita que los profesores trabajen independientemente, según el criterio de cada uno. 

-Aprueba que se va a enseñar y como se va a evaluar. 

 

Quien tratan las cuestiones de disciplina: el tutor, el equipo de ciclo, el etcp, pero 

quien realmente decide sobre ellas es el director. 

 

5.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS FAMILIAS, DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO 

   LOS AGENTES EDUCATIVOS 

 

    LAS FAMILIAS 

 

EL PROFESORADO     EL ALUMNADO 

 

 

   La participación de las familias 

EN EL CENTRO      EN EL AULA 

Forman parte del consejo escolar    De manera personal, acudiendo a las  

Y del AMPA.                                   tutorías. 

Funciones:      Como parte del grupo, representante  

-Asistir a las familias en todo lo que   de las familias. 

concierne a la educación de sus hijos. 

fomentando                                              

-Representan a los demás. 

-Colaboran en las actividades educati- 

vas de los centros. 

-Promueven la participación y colabora 

 ción de las familias en la gestión de los 

 centros.   
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   La participación del alumnado 

 

   Es obligatorio estar matriculado (6 a 12 años). 

En general  Fomentar la no discriminación (por ejemplo: hijos de freseros). 

   Decide el consejo escolar ante la demanda.- no se puede admitir a un 

   niño si no ha pasado antes por el consejo escolar. 

 

Criterios de escolarización         Según el Decreto de febrero de 2007: 

     -La existencia de hermanos/as matriculados en el  

     centro, o de padres, madres que trabajen en el mismo. 

     -Proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo  

     del padre, madre o tutor al centro. 

     -Renta anual de la unidad familiar 

     -Existencia de alguna minusvalía en la familia.   

     -Condición de familia numerosa o monoparental.  

 

La organización del alumnado: 

¿Cómo organizamos a los alumnos-as? Tenemos 300 reunidos en el patio. 

 

¿Saben leer?.- Seria una forma, pero nosotros no la concebimos. Nosotros tenemos dos 

criterios: 

Por la edad:      Por conocimientos, por capacidad: 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de    

diciembre, del año en curso. 

 

 

Enseñanza graduada     Enseñanza no graduada 

 

 

Clasifica a los alumnos en función    Clasifica a los alumnos en función de 

De la edad.      lo que saben. 

Ventajas fácil de organizar   Ventajas Se adapta a las necesi- 

Inconvenientes  No pueden pasar    dades de los alumnos. 

   de nivel aunque   Inconvenientes   

 6º  tengan altas capa-       

 5º  cidades. Entonces   La socialización entre niños de distintas  

 4º  hay que estimular   edades no es la correcta; niños de 4  

 3º  al alumno con otras  años con los de 10 años. 

 2º  actividades.    
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 1º      

    

Enseñanza semigraduada 

 

 

 

Mezclar a los niños del mismo ciclo según sus conocimientos de inglés, matemáticas, 

conocimientos…. 

 

 

               ORGANIZACIÓN VERTICAL 

 

4ºA, 4ºB, 4ºC 

Se divide el grupo en subgrupos 

 

ORGANIZACIÓN HORIZONTAL.- Sistema multiniveles 

      La organización de equipos por proyectos. 

     Los rincones y talleres. 

    La organización de equipos por módulos. 

 

Resumiendo: 

 

La organización de los centros: 

Profesorado    Equipo Directivo 

Profesorado/Padres   Consejo Escolar 

Maestros    Claustro 

Familia     En actividades extraescolares (AMPA) 

Alumnos/as     

 

 

 

 

Son los que gobiernan en el colegio. 

 

   El profesorado 

  Órganos de coordinación docente 

 

El profesorado constituye el sector especializado de la comunidad educativa, y posee unas 

características específicas. (Libro) 

Cada uno de los niveles establecidos en nuestro sistema educativo (E. Infantil, E. Primaria y E. 

Secundaria), demanda un tipo de profesor: Maestro de educación infantil o primaria y Profesor 

de educación secundaria. (Libro) 

En educación infantil se asignan todas las áreas al mismo profesor. 
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En primaria además de los maestros de este nivel, existen maestros especialistas de áreas 

específicas: educación física, idiomas y música. (Libro) 

En secundaria sin embargo, en cada área está confiado un profesor: profesor de matemáticas, 

de lengua… (Libro) 

Además la organización del profesorado está determinada por los distintos niveles de 

responsabilidad que asumen: 

Órganos de coordinación docente y  orientación del alumnado: La función del profesorado es la  

enseñanza y la orientación del aprendizaje del alumnado. Son: 

� Equipos docentes. Profesores. 

 Lo componen todos los maestros que enseñan en un mismo grupo (el profesorado 

 que da clase a un mismo curso).(Tutor, profesor educación física, de música, de inglés). 

 Funciones: 

 -Llevar el seguimiento del alumnado. 

 -Realizar una evaluación colegiada. 

 -Realizar actuaciones para mejorar la convivencia. 

 -Coordinar la información a las familias. 

 -Elaborar las adaptaciones curriculares no significativas. 

� Profesor tutor. Es el maestro que dirige y orienta el aprendizaje de los alumnos. Es 

designado por el director, a propuesta de la jefatura de estudios. 

 Funciones: 

 -Coordina el proceso de evaluación de los alumnos-as. 

 -Atiende las dificultades de aprendizaje. 

 -Facilita la integración de los alumnos-as en el grupo. 

 -Orienta y asesora al alumnado sobre sus posibilidades educativas. 

 -Colabora con el equipo de orientación educativa. 

 -Informa a la familia, a los maestros-as del rendimiento académico. 

 -Atender y cuidar con el resto del profesorado a los alumnos-as en periodos de recreo   

  y en actividades no lectivas. 

� ETC (Equipo técnico de coordinación pedagógica). 

 Está compuesto por el Director-a, jefe-a de estudios, los coordinadores-as de ciclo y los 

 coordinadores-as de orientación. 

 JE + C1 +C2 + C3 + EO +Director 

 Se reunirán con una periocidad mensual y celebrará una sesión extraordinaria al 

 comienzo de curso y otra al finalizar éste. 

 Funciones: 

 -Establecer criterios para: 

  Los aspectos educativos del Proyecto curricular (PC) 

  Las actuaciones pedagógicas en el proyecto educativo (PE) 

  Las programaciones didácticas. 

  La atención a la diversidad. 

 -Coordinar la formación del profesorado.   
� Equipo de ciclo. Profesor de ciclo. 

 Está formado por todos los tutores de los tres ciclos de educación primaria. 
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 Cada equipo tendrá un coordinador-a nombrado por el director, oído el ciclo. 

 Se reunirán al menos una vez a la semana, siendo obligatoria la asistencia de todos sus  

 miembros. 

 Funciones: 

 -Elaborar las programaciones didácticas, impulsando en ellas el interés por la lectura y   

  la mejora de la expresión oral y escrita. 

 -Colaborar en las medidas de atención a la diversidad. 

 -Organizar actividades complementarias y extraescolares. 

 -Mantener actualizada la metodología. 

 -Evaluar los resultados escolares.  

� Equipo de orientación. 

 Está formado por al menos un orientador-a (psicólogo, pedagogos…) y los maestros de 

 educación especial. 

 Funciones: 

 -Realizar evaluación psicopedagógica del alumnado. 

 -Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 

 -Asesorar al profesorado, al equipo directivo y a las familias. 

Órganos de gestión y gobierno: Son: 

� Equipo directivo. 

� Consejo escolar. 

� Claustro de profesores. 

Órganos de estudio y asesoramientos. Son: 

� Departamentos o seminarios. (En secundaria). 

 

 

ACTIVIDAD: 

Señala a que equipo docente corresponde cada una de estas tareas. (Folio aparte). 

 

TRUCOS.- El tutor es el primer responsable del grupo, por lo tanto si lo puede solucionar el 

tutor, será él quien lo haga, Ahora bien si en un problema de un alumno de la clase de 5º, por 

ejemplo, entonces lo solucionará el equipo docente, ya que también estará la profesora de 

inglés, de música y de educación física. 

Las excursiones, como es algo que compite al menos a dos cursos (1º y 2º), (3º y 4º) o (5º y 6º), 

será el equipo de ciclo. 

Si hace falta un experto (algún niño con deficiencia), lo harán los orientadores: El equipo de 

pedagogía terapéutica,, equipo de orientación, cuando no es deficiencia, sino otro problema, 

(por ejemplo de atención). 

Cuando repercute a todos lo hará el ETCP. 
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