
I. Autonomía de los centros. 

CUESTIONES: 

a) ¿Qué aspectos debería recoger el Reglamento Orgánico de los IES en desarrollo de estas

previsiones? 

Debería recoger normas y procedimientos lo suficientemente claros para evitar que del

desarrollo de las autonomías de los distintos centros surgiese una discriminación en las

oportunidades formativas del alumnado, por motivos como la aplicación de ciertos planes

o proyectos en función de zonas más o menos favorecidas socioeconómicamente. Deberían

de  garantizarse  unos  aprendizajes  mínimos,  que  no  coartasen  la  trayectoria  educativa

posterior de los alumnos.))

 

b) Otras sugerencias.  

Hasta este momento la “adaptación al entorno de los centros” ha supuesto una falta total

de ambición en las expectativas de promoción de nuestros alumnos. Muchos alumnos que

en otros ambientes más favorables hubieran promocionado con éxito, han estado inmersos

durante la mayor parte de los cursos de ESO en clases en las que, en el mejor de los casos,

un número considerable de alumnos “objetores” han dificultado el proceso de aprendizaje

del  grupo  y  han  ocupado  gran  parte  del  tiempo  de  los  profesores  en  cuestiones

disciplinarias.  La  casi  total  falta  de  esfuerzo,  a  la  que  vienen  acostumbrados  desde

anteriores  etapas  educativas  y  que  continúa  en  gran  medida  durante  las  etapas

obligatorias, también supone un lastre importante para sus posibilidades de aprendizaje,

lo  que  se  refleja  de  forma  manifiesta  al  final  de  la  ESO.  Cuando  les  planteamos  la

continuación  de  estudios  en  el  Bachillerato  la  mayoría  nos  responde  como  si  les

propusiéramos un doctorado en física cuántica. 

Es,  por  tanto,  necesario  invertir  esta  tendencia  que se  incrementa  año a  año.  Se  hace

necesario que los profesores tengamos unos objetivos muy claros, sin rebajas, y que los

alumnos que no quieran seguir los estudios para la consecución de esos objetivos tengan

otras posibilidades que no supongan el fracaso actual. 
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II. El Plan de Centro.

CUESTIONES: 

a) ¿Sería conveniente vincular el carácter plurianual a que se refiere el artículo 126 de la

LEA a la duración del mandato del equipo directivo con el fin de asociar el citado Plan al

proyecto de dirección? De no ser así, ¿cuál debería ser el periodo de vigencia del mismo?

¿Por qué?

El Plan de Centro debería revisarse anualmente, independientemente de que haya o no

cambio  de  equipo  directivo.  Las  modificaciones  deben  realizarse  de  acuerdo  con  las

necesidades  que  vayan surgiendo  sin  necesidad de  establecer  un  periodo  de  vigencia

concreto.

b) Otras sugerencias.

El Plan de Centro, ya sea anual o plurianual, deberá incluir una Programación anual, que

suponga su aprobación y revisión por el Claustro y el Consejo Escolar. 

 III. El proyecto educativo.

CUESTIONES: 

a) ¿Qué aspectos además de los contemplados en el artículo 127 de la LEA considera que

sería conveniente que recogiera el proyecto educativo?

En el artículo 127 de la LEA, al enumerar los aspectos que debería contener el Proyecto de

Centro, se especifica “i) Los procedimientos de evaluación interna”. Desde el ejercicio docente

creemos en la comunidad educativa que en tantos pasajes de la normativa en materia de

educación  aparece.  De  hecho,  en  lo  que  respecta  al  Proyecto  de  Centro,  se  recuerda

continuamente que debe ser el resultado de un proceso colegiado entre dicha comunidad.

Así pues, el proceso de evaluación no debería ser únicamente “interno”, sino extenderse a

todos los miembros de dicha comunidad, docentes, alumnos, padres y Administraciones

competentes.  Así  pues,  sugerimos  que  el  Proyecto  de  Centro,  no  sólo  debería  tener
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procedimientos de evaluación interna, sino también externa hacia el resto de miembros de

dicha comunidad educativa.

b) ¿Sería conveniente que un proyecto educativo pudiera ser común a varios centros de

una misma área geográfica?

Lo ideal sería que hubiera un proyecto educativo común para todos los centros con las

singularidades y particularidades evidentes que se quisieran añadir, por ejemplo, la que

correspondan  al  enclave  geográfico  en  el  que  se  halla  el  centro.  De  esa  forma  se

garantizaría  una  verdadera  igualdad  en  el  currículo,  programas  y  los  objetivos  a

conseguir, ya marcados por la propia ley.

c) ¿Se deberían fijar criterios comunes en el proyecto educativo de un centro de secundaria

y el de primaria que estuviese adscrito al mismo? ¿Cuáles, en su caso? 

Sugerir que los centros de primaria y secundaria tengan criterios comunes a la hora de

decidir  sus Proyectos Educativos es sugerir  que se de un paso agigantado hacia la  no

distinción entre la educación primaria y secundaria.  Ello, no sólo sería ilegal,  según lo

dispuesto en la LOE y LEA, sino que va contra toda la lógica y naturaleza de ambas etapas

educativas.  Cualquiera  que  se  halle  inmerso  en  el  ejercicio  docente  puede  apreciar  la

especificidad de una y otra que hace imposible la unicidad de criterios en el proyecto

educativo  de  centro,  tanto  por  los  contenidos  a  impartir,  como por  las  características

propias de la fase de madurez de los alumnos.

Lo que en realidad venimos demandando desde los centros de secundaria no es unicidad

con  los  de  primaria  sino  coordinación,  lo  cual  es  muy  distinto.  Una  coordinación

concretada en una toma en cuenta desde la etapa de primaria de los objetivos y criterios de

evaluación  que  los  alumnos  tendrán  que  cumplir  para  que  puedan  tener  un  buen

aprovechamiento en la etapa secundaria.

 

d) Otras sugerencias.

Los proyectos educativos de los centros no deberían diferir tanto unos de otros si se busca

de forma realista la igualdad de oportunidades y se quiere evitar la competencia entre los
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propios centros. El proyecto educativo debe ser visto  más bien como un instrumento que

permita a los centros concretar los currículos de la administración a su realidad particular.

Dado que un buen análisis de la situación de partida es fundamental para elaborar un

proyecto educativo coherente se sugiere que se dote a los centros de los recursos y la

capacidad para diagnosticar a los alumnos que entran en el primer curso de secundaria

con el objeto de hacer una proyección de  sus  necesidades  para emprender con éxito esta

etapa.

IV. El reglamento de organización y funcionamiento.

CUESTIONES: 

a) ¿Qué aspectos además de los contemplados en el artículo 128 de la LEA considera que

sería conveniente que recogiera el reglamento de organización y funcionamiento?

Debería incluir las normas de convivencia del centro y sus posibles sanciones. De forma

fundamental debe contemplar las estrategias adecuadas para fortalecer la autoridad del

profesorado.

 

b) En la elaboración del mismo, ¿cómo podría participar la comunidad educativa?

El órgano responsable de la  elaboración y aprobación del  ROF debe ser el claustro de

profesores.  En  él  están  representados  los  profesionales  que  serán  responsables  de  su

correcta ejecución. Por supuesto se podrían recibir sugerencias de cualquier sector de la

comunidad educativa. En último término tendría que ser aprobado por el Consejo Escolar.

A través del Consejo Escolar participa toda la comunidad educativa. 

 c) Otras sugerencias.

La organización de la vigilancia deberá asignarse a personal específico para estas labores.

El desempeño de ese papel disminuye su autoridad como profesores, ya que los alumnos

les ven como cuidadores y no como transmisores de cultura y conocimiento.
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V. El proyecto de gestión.

CUESTIONES: 

a) Sugerencias.

Los  centros  no  deberían  tener  potestad  para  exigir  ningún  tipo  de  requisitos  ni  de

titulación ni de capacitación para nadie que venga destinado al centro desde la delegación

de educación correspondiente. 

En ningún caso se debería permitir que los centros obtengan financiación proveniente de

particulares  o  entes  privados  de  ningún tipo,  lo  que supondría  abrir  la  puerta  de  los

centros a  las empresas privadas.

Se enfatiza la gestión autónoma de los centros, pero se propone una  gestión de carácter

autoritario,  reforzando  la  autoridad  de  los  directores  y  eliminando,  en  la  práctica,  la

gestión democrática que tanto esfuerzo y tantos años nos costó conseguir.

Resulta  preocupante  que  no  se  mencione  el  papel  del  Claustro  de  Profesores  en  la

aprobación del  proyecto  de  gestión.  Es  necesario  recordar el  criterio  especializado del

cuerpo docente para decidir en cuanto a la gestión de los recursos financieros que harán

realidad un proyecto educativo.

Consideramos necesario dotar a los centros de personal  administrativo adecuado, para

liberar  al  Equipo Directivo  de  las  labores  burocráticas  que afectan  a  la  eficacia  de  su

gestión.

VI. La memoria de autoevaluación.

CUESTIONES: 

a)  ¿Sería conveniente establecer un formulario común para que todas las memorias de

autoevaluación respondan a unos mismos criterios? 

Sí, pocos, claros y que eviten burocracia inutil.

 b) ¿Qué indicadores deberían recogerse en ese formulario? 
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Deberían  basarse  en  criterios  objetivos:  las  pruebas  externas  objetivas  (apartado  XIV

Evaluación de los Institutos), los datos de promoción del alumnado en las distintas etapas

y en estudios superiores y su evolución en el tiempo.

c)  ¿Cuál  debería  ser  la  composición  del  equipo  de  evaluación?,  ¿cuántos  miembros

deberían constituirla? 

El  equipo  de  evaluación  podrá  estar  constituido  por  los  jefes  de  departamento  que

recabarán la opinión de los miembros de su departamento.  El  claustro será en último

término el que deberá aprobar la memoria de autoevaluación.

 

d) Otras sugerencias.

La insistencia en la necesidad de autoevaluación refleja la tendencia de la administración a

culpabilizar al profesorado de todos los males del sistema. Sería mucho más eficaz una

evaluación externa y objetiva que diagnosticase la situación de cada centro.

VII. Las programaciones didácticas.

CUESTIONES: 

a) ¿Quién debe elaborar las programaciones didácticas?: ¿los departamentos?, ¿los equipos

docentes? 

Los  departamentos,  cada  uno  la  suya.  Difícilmente  un  profesor  puede  elaborar  una

programación de materias que desconoce. 

 b) ¿Qué aspectos de planificación, desarrollo y evaluación deberían recoger? 

La  programación  ya  comprende  todos  los  aspectos  de  planificación,  desarrollo  y

evaluación.

 c) ¿Deberían tener un carácter plurianual igual que el plan de centro? 

Deben tener la continuidad que consideren adecuada los que deben ponerla en práctica:

los departamentos. 
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Igual que el plan de centro, su revisión y/o modificación dependerá de las necesidades que

haya, sin periodicidad establecida. 

 d) ¿En qué momento se deberían revisar? 

Como mínimo una vez al año y en cualquier momento que el departamento lo considere

oportuno.

e) Otras sugerencias. 

Resulta absurdo el planteamiento de la pregunta c) cuando los calendarios de aplicación

de las distintas leyes educativas nos obligan a cambios continuos todos los cursos.

Se debe fomentar el carácter práctico y útil de las programaciones, evitando convertirlas

en un documento puramente burocrático.

 

VIII. El equipo directivo.

CUESTIONES: 

a) ¿Cómo se debería distribuir el horario de dedicación a las tareas de dirección entre los

miembros  del  equipo  directivo?,  ¿debería  fijarse  este  horario  por  la  administración? 

 El marco de la distribución de horas de reducción debe ser fijado por la Administración.

Todos los miembros del Equipo Directivo deberán tener horas lectivas. Los horarios y las

tareas específicas  de cada miembro del Equipo Directivo deberán estar a disposición del

Claustro de Profesores.

b)  ¿A qué efectos se  debería  integrar  el  profesorado que ejerza la  coordinación de los

planes estratégicos en el centro?

No deberían formar parte del Equipo Directivo, pero deberá establecerse el mecanismo

adecuado para una buena coordinación.

c)Otras sugerencias.

Los planes estratégicos se deberían reducir a los estrictamente indispensables y que no se

conviertan en una distracción de los objetivos fundamentales de aprendizaje de nuestros

alumnos.
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IX. La dirección.

CUESTIONES: 

a) Para el ejercicio de la dirección pedagógica, ¿qué competencias se deberían atribuir a la

dirección del centro? 

La dirección pedagógica es un absurdo en sí mismo. La dirección del centro tendría que

ser una reconocida autoridad en la pedagogía de todas y cada una de las especialidades

para ejercer realmente la dirección en este aspecto. Para que no choque frontalmente con la

libertad  de  cátedra  y  permita  las  diferentes  estrategias  de  enseñanza  que  emplea  el

profesorado (no ponemos tornillos, la enseñanza es un arte diferente en cada profesor y en

cada clase) su función será aportar los medios organizativos y de funcionamiento idóneos

para que los profesores puedan desarrollar su labor con libertad y eficacia.

 b) ¿Cómo se podría concretar la competencia que la LEA atribuye a la dirección respecto a

la propuesta de requisitos de especialización y capacitación profesional de determinados

puestos de trabajo docentes del centro? 

La dirección deberá responsabilizarse de que las necesidades del centro estén atendidas

por los profesores especialistas adecuados, de acuerdo a la asignación legal de asignaturas

a las diferentes especialidades, y evitar “rebajas” como impartir asignaturas afines.

En ningún caso podrá establecer “puestos específicos” a su criterio, ya que lo que menos

conviene a la calidad de la Enseñanza Pública es abrir la mano a la creación de “puestos a

dedo” o en base a criterios no objetivos.

Los  requisitos  están establecidos  por  la  administración.  En  ningún caso  esto  debe  ser

competencia del director del centro.

c) ¿Cómo se podría concretar la competencia que la LEA atribuye a la dirección respecto a

las sustituciones de las ausencias del profesorado que se pudieran producir?

La  dirección  deberá  decidir  si  procede  o  no  la  sustitución  del  profesorado  ausente,

independientemente del tiempo de duración de la ausencia, tomando en consideración las

necesidades del centro.
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La sustitución será facilitada por la Delegación competente, en base al orden de las bolsas

establecidas para cada especialidad.

No  se  debe  abrir  la  posibilidad  de  contrataciones  “a  dedo”  por  las  mismas  razones

expuestas en el apartado b).

d) ¿Cuál cree que ha de ser el procedimiento a seguir para la aplicación de las sanciones

que pudieran imponer  los  directores  o  directoras  de  los  centros  públicos  en los  casos

previstos en el artículo 132.5?

Lo único que cabe es permitir que la Dirección del centro remita a la Inspección los hechos

que considera susceptibles de sanción y que sea la Inspección la que tome las medidas

oportunas.

 

e) Otras sugerencias. 

Se  debería  reconsiderar  el  presente  artículo  de  la  LEA  y  hacer  las  modificaciones

legislativas  oportunas  para  no  dejar  las  puertas  abiertas  a  la  discrecionalidad  y  al

personalismo. En un Instituto la convivencia diaria es intensa y, en muchas ocasiones,

difícil. Si se crea un ambiente de conflicto entre la Dirección del centro y el profesorado,

repercutirá muy negativamente en la calidad de enseñanza que pueda desarrollarse.

No  es  conveniente  que  los  directores  puedan  ejercer  potestad  disciplinaria  sobre  los

miembros del  Claustro de Profesores.  Cualquier  medida de ese tipo podría perjudicar

seriamente  el  ambiente  de  trabajo  y  cordialidad  en  los  centros.  En  cualquier  caso  su

función debería terminar con el informe correspondiente cursado a la inspección.

Además  puede  entrar  en  conflicto  con  lo  dispuesto  en  la  Sección  Cuarta:  Interinos  y

situaciones de interinidad de la  Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de

Andalucía. En esta norma se especifica claramente que las decisiones sobre sustituciones e

interinidades  corresponde  únicamente  a  las  consejerías  y  departamentos  de  los  que

depende el puesto a sustituir.

Se sugiere, por tanto, que en la futura ordenación de la organización de centros se vuelva a

atribuir  a  la  dirección  sus  competencias  ejecutivas  e  intermediarias  que  han  venido
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estando  al  servicio  de  la  labor  docente,  única  y  legítima  función  de  los  centros  de

enseñanza  y  de  su  comunidad  educativa,  y  reserven  las  labores  de  administración  y

gestión  públicas  a  las  Administraciones  Públicas  competentes  que  le  son  propias.

 

X. Órganos de coordinación docente y de orientación.

CUESTIONES: 

a) Además de los órganos de coordinación docente existentes previstos en la LEA, ¿cree

que se deberían crear otros?, ¿cuáles?, ¿cómo los justificaría?, ¿con qué competencias? 

No,  aumentar  los órganos de  coordinación sin  sentido repercute negativamente en los

objetivos a alcanzar. Ya existen suficientes mecanismos de coordinación. 

b) ¿Cree que es necesario establecer alguna figura que coordine el trabajo del profesorado

de  los  distintos  grupos  de  un  mismo  curso,  fundamentalmente  en  la  enseñanza

obligatoria? 

No. De eso se encargan los departamentos didácticos y el ETCP.

c) ¿Qué medidas propone para mejorar la coordinación transversal dentro de un mismo

nivel? 

La  existencia  de  objetivos  claros  a  alcanzar  con  los  alumnos  de  un  nivel  facilitará  la

coordinación de los distintos profesores que imparten un mismo nivel con los medios ya

existentes, además de la coordinación de cada departamento y de cada equipo educativo.

No hacen falta otros nuevos.

 

d) Otras sugerencias. 

La coordinación efectiva no se consigue multiplicando los órganos de coordinación sino

favoreciendo el  ambiente  adecuado para  el  aprendizaje  de nuestros  alumnos.  Por  otra

parte, es insultante que se considere que son necesarios más órganos de coordinación entre

el profesorado de los ya existentes,  como si profesionales de la enseñanza no pudiesen
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organizarse ni coordinarse sin ayudas externas. La sensación que emana de las preguntas

de esta propuesta es la de que la Administración está convencida de que no sabemos hacer

nuestro  trabajo  y,  de  hecho,  eso  es  lo  que  está  trasladando  a  la  sociedad,  con  el

consiguiente menoscabo de nuestra autoridad como docentes. 

XI. Los departamentos de coordinación didáctica.

CUESTIONES: 

a)  ¿Cómo cree  que han  de  establecerse  los  departamentos de  coordinación  didáctica?,

¿vinculados a las  especialidades del  cuerpo de profesores o  a áreas  de conocimiento?,

¿cuáles establecería?

La pregunta se basa en premisas falsas.

La LEA dice:

3.  Los  departamentos  de  coordinación  didáctica  podrán  agruparse  en  las  áreas  de

conocimiento científico-tecnológica, social-lingüística y artística, de acuerdo con lo que a

tales efectos establezca el proyecto educativo del centro docente. La coordinación del área

corresponderá a uno de los jefes de los departamentos implicados.

Es decir: Los departamentos se podrán agrupar en áreas que serán coordinadas por uno de

los jefes de los departamentos que la integren. No dice nada de que puedan desaparecer

los  departamentos  de  especialidades  actuales  como  tales.  Sería  una  interpretación

legalmente muy discutible.

Por supuesto, para realizar las funciones básicas y fundamentales de los departamentos es

absolutamente  necesario  que  se  organicen  según las  especialidades  de  los  cuerpos  de

profesores.  En  caso  contrario  difícilmente,  como  dice  la  LEA,  podrán  “integrar  al

profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden a los mismos”. A no ser que

se  considere  que cualquiera puede dar  cualquier  cosa,  con la  consiguiente pérdida de

calidad y lo irracional de la medida, ya que en la actualidad se cuenta con especialistas

para las diferentes materias.

Además, en los institutos que imparten sólo ESO se debería respetar la separación entre

los  departamentos de  Biología  y Geología  y  de  Física  y Química  ,  que es  lo  lógico al
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tratarse se especialidades distintas, tanto en oposiciones como en bolsas de sustituciones o

listas de interinidades. No tiene sentido obligar por ley, como ya se viene haciendo desde

hace demasiado tiempo desde el departamento de Ciencias de la Naturaleza, a un profesor

a impartir una asignatura que no es la suya.

b) ¿Considera que para que exista un departamento de coordinación didáctica ha de haber

un número mínimo de miembros? 

Uno,  el  departamento  no  debe  ir  en  función  del  número  de  miembros,  sino  de  las

especialidades. Por eso dependerá de la dotación de profesores que haya en cada centro de

cada especialidad.

 c)  ¿Cómo  se  han  de  coordinar  los  miembros  de  un  departamento  que  imparten

enseñanzas a diferentes grupos de un mismo curso? 

Como  siempre  se  ha  hecho,  dentro  del  departamento,  a  través  de  las  reuniones  de

departamento.

d)  ¿Qué  medidas  propone  para  fomentar  una  adecuada  coordinación  entre  los

departamentos? 

El  ETCP siempre  ha  sido  bastante  efectivo  y,  en  ocasiones,  se  hacen  reuniones

interdepartamentales cuando así se requiere. 

e)  ¿Cree  que  las  jefaturas  de  departamentos  deben  tener  todas  la  misma  dedicación

horaria, o, por el contrario, debe estar en consonancia con el número de miembros que lo

constituye? 

La reducción horaria debería estar asignada en relación con el número de grupos que

imparte cada departamento.

f) ¿Qué competencias debería tener el jefe o jefa de departamento?

Las de siempre, elaborar las programaciones didácticas, la memoria final, coordinar a los

miembros de esa especialidad y representarlos en el ETCP, etc.
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 g) ¿Cuál cree que debería ser la duración del mandato de la jefatura de departamento?

¿Debería estar asociada a la duración del mandato del equipo directivo? 

Dos años. No debe tener nada que ver con la del equipo directivo.

h) Otras sugerencias. 

La diferencia entre la educación primaria y la secundaria radica precisamente en que la

segunda requiere de un grado de especialización técnica que es innecesario en la primera.

Despojar a las especialidades de su valor como criterios de organización didáctica en los

departamentos didácticos es denigrante para un profesorado que ha estudiado durante

años con objeto de adquirir los conocimientos especializados requeridos para impartir una

enseñanza secundaria de calidad que prepare a los alumnos para continuar enseñanzas

superiores. 

XII. El equipo docente.

CUESTIONES: 

a)  ¿Cómo  se  podrían  articular  medidas  para  favorecer  el  trabajo  coordinado  de  los

miembros del equipo docente?

Ya existe coordinación, para eso hay un tutor que recoge de cada uno de los miembros que

componen el equipo docente la información relativa al aprendizaje y a posibles problemas

de convivencia entre los alumnos del grupo.

 b) Cuál cree que debería ser la periodicidad de las reuniones para la coordinación de los

equipos docentes?

Es  el  tutor  el  que ha  de  establecer  la  periodicidad  de  estas  reuniones,  convocándolas

siempre que considere necesario, dependiendo no sólo del tipo de problemas que puedan

aparecer, sino también de las necesidades que vayan surgiendo dentro del grupo.

XIII. La tutoría.
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CUESTIONES: 

a) ¿Qué procedimiento se debería llevar a cabo por los tutores o tutoras para la atención a

las familias?

Dentro del horario de cada tutor existen horas dedicadas a la atención del alumnado así

como  de  sus  familias  (reuniones  de  padres,  reuniones  con  el  orientador,  tutorías:  de

alumnos con el grupo, de alumnos individualizadas, de atención a padres y madres, ...)

En estas horas el tutor recoge información sobre los alumnos del  grupo,  y la pone en

conocimiento de sus familias:  desarrollo académico de sus hijos,  posibles incidencias o

faltas u otros aspectos de importancia dentro del ámbito escolar.

En ningún caso creo que haya que dar a las familias más poder que el que les corresponde

como educadores de sus propios hijos.  En absoluto deben colaborar con el tutor en la

dirección del aprendizaje académico de los alumnos, pues es ésta labor de los docentes. 

 b) ¿Qué competencias deberían asignarse a los tutores o tutoras para permitir el ejercicio

de su labor de coordinación del equipo docente?

Ninguna. No deberían asignarse más competencias que las que ya tienen. Son demasiadas.

Los tutores mantienen reuniones periódicas con el departamento de orientación y con el

equipo docente para así poder realizar la coordinación entre todos ellos.

¿Deberían  asignárseles  también  aquellas  competencias  estimadas  por  esos  padres  que

“colaboran” con ellos??

 

c) Otras sugerencias.

Las tareas administrativas y burocráticas que se asigna actualmente a los tutores deberían

ser realizadas por personal administrativo adecuado.

XIV. Evaluación de los institutos.
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CUESTIONES: 

a) ¿Cómo cree que se ha de concretar la colaboración de la comunidad educativa con la

Agencia Andaluza de Evaluación para facilitar la evaluación de los centros docentes? 

El  Reglamento  Orgánico  de  los  IES  debe  garantizar  la  adquisición  de  unos  objetivos

mínimos mediante la realización de pruebas externas y objetivas. Estas pruebas deberán

ser comunes y planteadas por profesores especialistas de cada materia en la etapa que se

esté evaluando y en la siguiente a la que los alumnos deberían acceder. Las pruebas, para

que sean efectivas y cumplan también una función motivadora, tanto en alumnos como en

profesores, deberán tener incidencia real en la evaluación de cada alumno, además de en

la del centro docente. Por tanto, la Agencia Andaluza de Evaluación debería coordinar y

organizar  estas  evaluaciones  que  deberían  ser  cada  dos  cursos  coincidiendo  con  la

finalización de cada etapa (fin de 2º ESO, 4º ESO y 2º de Bachillerato en su caso) , para

garantizar el adecuado seguimiento del proceso educativo.

“…..el sistema educativo tiene que mandar el mensaje de que el estudiante debe dedicarse

a estudiar,  y  ha  de  transmitirle  lo  que se espera de  él  mediante  pruebas nacionales  y

exámenes, y elevando, no disminuyendo, el nivel de exigencia.” Inger Enkvist.

b) ¿Qué medidas cree que se han de llevar a cabo para facilitar la autoevaluación de los

centros?, ¿qué indicadores se han de tener en cuenta para realizar la misma?

La autoevaluación  de  los  centros  debería  tener  como  referencia los  resultados  de  las

pruebas externas del apartado a). En base a las características del centro y de los alumnos,

la autoevaluación tendrá que considerar las modificaciones necesarias para la mejora de

resultados y posibilidades de promoción de nuestros alumnos.

c) Otras sugerencias.

Deberá  evitarse la  burocracia  inútil  y  sin  sentido  tan  frecuente  en  los  procesos  de

autoevaluación llevados a cabo hasta este momento. La autoevaluación deberá ser realista

(no se deben coartar desde la administración los planteamientos críticos) y encaminada a

soluciones prácticas (lo que sería más efectivo si la administración estuviera dispuesta a
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colaborar  activamente  en  medidas  técnicas  eficaces  y  dejase  de  lado  la  “corrección

política”.

 

XV. Participación del alumnado.

CUESTIONES: 

a) ¿Cómo cree que se deberían concretar los cauces de participación del alumnado? 

A  través  de  los  Delegados  y  Representantes  del  Consejo  Escolar.

b) ¿Se han de prever en el reglamento de organización y funcionamiento de los institutos

de  educación  secundaria  otros  cauces  de  participación  del  alumnado  además  de  los

establecidos en la normativa vigente?

No.

c) Otras sugerencias.

Desde la Dirección del Centro se deberá fomentar la participación del alumnado a través

de sus Delegados y Representantes del Consejo Escolar.

XVI. Participación de padres y madres del alumnado.

CUESTIONES: 

a) ¿Qué medidas se deberían adoptar en los centros para fomentar la participación de las

familias?, ¿qué compromisos educativos cree que se deben establecer entre los centros y

las familias para el seguimiento de la vida académica de sus hijos o hijas?, ¿y en relación

con la convivencia?

Con las vías que existen actualmente, a través de los tutores y la Jefatura de Estudios.

b) ¿Cómo cree que se deberían concretar los cauces de participación de los padres, madres

o tutores legales?

Son suficientes los cauces actuales.
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c) ¿Se han de prever en el reglamento de organización y funcionamiento de los institutos

de  educación  secundaria  otros  cauces  de  participación  de  las  familias,  además  de  los

establecidos en la normativa vigente?

No. 

d) ¿Cómo podrían intervenir los padres en la vida de los centros para la realización de

actividades culturales y extraescolares?

Colaborando  y  ayudando  a  los  profesores,  según  sus  posibilidades,  en  todo  lo  que

soliciten para la organización y desarrollo de este tipo de actividades.

e) ¿Cómo se debería canalizar el contacto entre las familias y el equipo docente?

A través del tutor.

f) ¿Cómo se debería regular la comunicación electrónica con las familias?

Como  considere  cada  centro.

g) Otras sugerencias. 

La mera propuesta de que estas preguntas se realicen a toda la comunidad educativa, sin

distinguir  entre  profesores,  padres  o  alumnos  indica  hasta  qué  punto  se  nos  está

despreciando como profesionales. Escuchar a los padres y a los alumnos es deseable en

algunos asuntos meramente organizativos, pero ni unos ni otros pueden marcar las pautas

de organización docente de un centro educativo por carecer unos y otros de la formación y

la experiencia necesaria para ello.  Somos los profesores los  que debemos opinar  sobre

estos  temas  y  nuestra  opinión  debe  ser  la  única  relevante  cuando  estamos  tratando

aspectos relativos a la docencia.
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