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Resumen

En este artículo se analiza la autonomía de los centros docentes en nuestro sistema 

educativo, resaltando la complejidad de su signifi cado y la pluralidad de agentes que 

intervienen en su desarrollo. En un primer momento se incluye una aproximación, 

necesariamente breve, a los fundamentos teóricos de la autonomía de los centros y 

su función en el marco del servicio público educativo. En el apartado 3 se realiza un 

recorrido a través de nuestras Leyes educativas, examinando la presencia en ellas de los 

principios sobre la autonomía de los centros, con el fi n de enmarcar convenientemente 

la actual regulación prevista en la vigente Ley Orgánica de Educación y el contenido de 

determinadas Leyes educativas de algunas Comunidades Autónomas. En el apartado 4 

se contempla la situación existente tras la regulación de la Ley. A modo de conclusiones, 

el apartado 5 incluye algunas refl exiones derivadas de los diversos aspectos incluidos 

en el artículo.

Palabras clave: Autonomía escolar; Proyecto educativo del centro; desarrollo de 

programas de estudio; centro de enseñanza.

Abstract

This paper analyzes the autonomy of schools in our education system, highlighting the 

complexity of its meaning and the multiplicity of actors involved in its development. In the 

section 2, it is included an approach, necessarily brief, to the theoretical principles of the 

autonomy in the schools and colleges and their role in the context of public education 

services. We examine our educational laws in part 3, focusing on the principles connected 

to educative institutions autonomy in order to frame properly the current regulations 

under the Organic Law of Education and the content of some education laws of several 

Autonomous Communities. It is treated the situation existing after the approval of the 

current LOE in the section 4. As fi nal conclusions, some refl exions about the content of 

the paper are included in section 5.
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Introducción

El tema que se aborda en este artículo se ha convertido de un tiempo a esta parte en 

un aspecto recurrente a la hora de analizar la situación de nuestros centros y supone 

un valor ampliamente compartido a la hora de enfocar la manera de mejorar la calidad 

educativa de nuestra escuela. Asimismo, diversos Informes elaborados por organismos 

internacionales han puesto énfasis en la potenciación de la autonomía de los centros 

como factor relevante de mejora de la calidad educativa1.

Al acercarnos a la idea de la autonomía en los centros educativos podemos apreciar 

que las diferentes aproximaciones de los estudiosos de la materia y de los integrantes 

de la comunidad educativa presentan concepciones, enfoques y alcances no siempre 

coincidentes, según se acentúen unos u otros aspectos que conforman la teoría y la 

realidad de la autonomía de los centros.

Pretendemos analizar, con la brevedad obligada en un trabajo de estas características, 

la concepción de la autonomía como una realidad relativa y nunca como una aspiración 

absoluta, ya que constituye únicamente un instrumento para que la mejora educativa en 

los centros sea una constante. Por ello, conviene evitar posiciones en parte ingenuas 

que atribuyen a dicha autonomía la clave para resolver buena parte de la problemática 

educativa de nuestro sistema, pero también debemos separarnos de posiciones que, a 

priori, pretenden atenuar tal autonomía con el reforzamiento de controles e intervenciones 

administrativas innecesarias.

Como casi todos los aspectos relacionados con el mundo de la educación, la autonomía 

de los centros educativos es una realidad multifactorial y en ella inciden numerosos 

aspectos en su aplicación diaria. 

A lo largo de estas páginas presentamos un primer acercamiento a los fundamentos 

teóricos, políticos y sociales que de alguna manera sustentan las diversas posturas 

en la materia. Seguidamente se efectúa un recorrido histórico sobre la noción de la 

autonomía de los centros educativos en nuestras recientes leyes educativas, ya que con 

ello podemos apreciar de manera más precisa la situación normativa en vigor existente 

en nuestros días. A continuación pasaremos a abordar la situación de la autonomía 

de los centros tras la aprobación de la LOE. Para terminar, se presentan a modo de 

conclusiones algunas refl exiones derivadas de la exposición.

1 PISA 2006 (2007), EURYDICE (2007), OCDE (2009).
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Fundamentos

Las leyes educativas, los estudios internacionales y numerosas aportaciones de 

estudiosos en el ámbito educativo han puesto de relieve una posición favorable a reforzar 

la autonomía de los centros educativos, con el fi n de potenciar la mejora de la educación 

ofrecida en los mismos. Una visión hacia los países de nuestro entorno desvela un 

acusado proceso de potenciación de la autonomía de los centros educativos en los 

países europeos con una tradición centralizada de corte napoleónico. Se observa, por el 

contrario, un proceso de reforzamiento de rasgos unifi cadores en países anglosajones, 

que se habían caracterizado históricamente por mayores dosis de autonomía en sus 

centros educativos (Meuret, D. 2004).

Enfocando la problemática desde una posición pedagógica, se defi ende que el proceso 

educativo precisa de una aproximación personalizada en cada alumno. Desde esta 

perspectiva, las regulaciones genéricas aplicables a todos los alumnos suelen encontrar 

un complejo acomodo en algunos casos. Pero el acercamiento y la adaptación de la 

enseñanza deben contar para su éxito con una capacidad de desarrollar de manera 

autónoma iniciativas, programas y adaptaciones que ajusten el proceso de enseñanza-

aprendizaje al elevado número de sus destinatarios. 

Esta autonomía profesional viene acompañada de un incremento de la responsabilidad 

personal del docente. Se puede afi rmar que el proyecto profesional docente, como 

en cualquier otro campo, se conforma, entre otros aspectos, interiorizando dicha 

responsabilidad y exige para su ejercicio unos márgenes de autonomía, sin los que la 

realidad difícilmente podrá coincidir con las expectativas profesionales del docente. 

Pero, la autonomía por sí sola no parece tener efectos directa y decididamente positivos 

en los aprendizajes del alumnado, si no va acompañada de otros factores que también 

deben ir ligados a ella, como son la modifi cación de la cultura escolar, la organización o 

los procedimientos escolares, entre otros aspectos.

Desde posiciones sustentadas en bases neo-liberales, la potenciación de la autonomía 

en los centros persigue la mejora de la calidad educativa y el logro de la excelencia 

utilizando una metodología que transfi ere a los centros las formas de gestión privada. La 

competencia entre los centros por captar alumnado y el derecho a la elección de centro 

y de proyecto educativo por parte de los padres se convierten en hilos conductores de 

esta noción de autonomía. La regulación realizada por el mercado basada en los clientes 

sustituye aquí en parte a las políticas públicas reguladoras (López Rupérez, 1995). 

En estudios comparativos de carácter internacional se aprecia la reciente tendencia a 

vincular la autonomía de los centros docentes con la mejora de la calidad de la educación, 

entendiendo ésta como el avance en los resultados del rendimiento del alumnado. Esta 

tendencia viene acompañada de la aplicación de principios de evaluación, no sólo del 

alumnado, sino del profesorado, equipos directivos, procedimientos y funcionamiento 
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general del centro. Se aprecia aquí la intención de aplicar a la escuela pública regímenes 

gerenciales presentes en el sector privado (Eurydice ,2008).

Algunas posiciones han visto en la autonomía de los centros docentes una amenaza 

para la prestación del servicio público educativo con criterios de igualdad y garantizando 

los mínimos de calidad que deben caracterizar al sistema de manera homogénea. En 

esta línea se encuentran los enfoques que defi enden que el principio de autonomía 

llevado a sus extremos podría resultar perjudicial para la escuela pública, atomizando los 

centros, introduciendo diferencias de fondo en el currículo, mercantilizando el sistema 

escolar y trasponiendo técnicas de funcionamiento privadas en la escuela pública 

(Gómez Llorente, 2006).

Con un acusado componente socio-político y desde apreciaciones fuertemente críticas, 

se ha defendido que el discurso de la “autonomía”, esta vez aplicado a los centros 

educativos, representa un medio encaminado a justifi car el papel de los poderes públicos, 

ante los problemas de legitimación existentes en el Estado de Bienestar moderno. La 

descentralización en la adopción de determinadas decisiones por parte de los centros se 

entiende que puede actuar de instrumento legitimador de las actuaciones regulatorias de 

los poderes públicos (Weiler, 1996).

Unido a lo anterior, algunas posturas han puesto de manifi esto que la autonomía de 

los centros docentes se encuentra refl ejada en la normativa educativa con importantes 

declaraciones formales, pero este fenómeno se acompaña asimismo con un exceso 

de regulación administrativa que reduce sensiblemente el campo de desenvolvimiento 

de dicha autonomía (Bolívar, 2004). Son éstas dos líneas de actuación en las políticas 

públicas educativas que operan en sentido contrario y que son aplicadas desde 

concepciones ideológicas y políticas a veces opuestas.

Por otra parte, algunos integrantes de la comunidad educativa han completado la noción 

de la autonomía de los centros, poniendo su acento en que dicha autonomía debe 

implicar a todo el centro como tal y a la totalidad de los integrantes de la comunidad 

educativa. No cabe el mantenimiento de posiciones defensoras de un mayor margen 

de actuación para los centros si en la adopción de las decisiones y en su puesta en 

práctica quedan a un lado sectores del resto de la comunidad educativa que, junto con 

el profesorado y los equipos directivos, son protagonistas de excepción en el proceso 

educativo. La potenciación del poder decisorio de los Consejos Escolares de centro, 

con la participación activa y efectiva de todos sus componentes, supone desde estas 

posiciones un correlato ineludible a todo proceso de reforzamiento del papel decisorio de 

los centros docentes. El intento de residenciar la autonomía de los centros en los equipos 

directivos y en el Claustro de profesores levanta suspicacias en el resto de sectores de 

la comunidad educativa, puesto que la colaboración entre los sectores docentes y no 

docentes del centro debe constituir un principio sin el que la autonomía de los centros no 

alcanzará todo su potencial (Fernández Enguita, 2006).
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El elevado número de enfoques antes esbozados evidencian que la noción de la autonomía 

de los centros docentes constituye una realidad compleja, en la que intervienen un gran 

número de componentes y factores sobre los que cabe aplicar numerosas perspectivas, 

muchas de las cuales están apoyadas por argumentos dignos de ser tenidos en 

consideración.

Antecedentes históricos en nuestras leyes educativas

Con el propósito de centrar convenientemente la situación real de la autonomía de los 

centros en nuestro sistema educativo, resulta de gran utilidad realizar una aproximación a 

la plasmación de la misma en nuestra normativa educativa en nuestra historia reciente.

La noción de autonomía de los centros es una constante en nuestras leyes educativas. Al 

menos la declaración formal de autonomía se encuentra presente ya en la Ley General 

de Educación de 1970, donde se declaraba que los centros debían gozar de la autonomía 

necesaria para adaptar los programas educativos al entorno, así como en lo referente 

a los métodos de enseñanza y los sistemas específi cos de gobierno y administración. 

El desarrollo de estos principios no permitió que esta declaración pasara a tener un 

efecto real en el día a día de los centros, dada la situación política y económica que 

siguió a la aprobación de la Ley y que conllevó una defi ciente aplicación de muchos de 

sus preceptos. No resultaba posible desarrollar sufi cientemente dicha declaración sin un 

cambio generalizado de las estructuras políticas y sociales vigentes en el momento.

Tras la aprobación de la Constitución de 1978, se abre un proceso de descentralización 

política, que afectó de manera sensible a la educación en el periodo comprendido desde 

1978 hasta el 2000, en el que se llevan a cabo las últimas transferencias educativas 

que todavía permanecían siendo ejercidas por el Ministerio de Educación. La gestión 

educativa pasó a las Comunidades Autónomas, así como el desarrollo de la normativa 

básica aprobada por el Estado.

En el nuevo Estado autonómico, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo, incluyó un mandato dirigido a las Administraciones 

educativas encaminado a fomentar la autonomía pedagógica y organizativa de los 

centros (artículo 57.4). Asimismo, se reconocía a los centros públicos autonomía en la 

gestión económica de acuerdo con las previsiones legales (artículo 58.2).

En este punto, debemos detenernos para examinar con mayor detalle la autonomía 

pedagógica que se reconocía a los centros docentes, los cuales debían “[…] completar 

y desarrollar el currículo […] en el marco de su programación docente”2. Se encuentran 

La autonomía de los 
centros constituye 
una realidad compleja 
pues intervienen 
un gran número 
de componentes y 
factores sobre los que 
caben perspectivas 
distintas.

2 El Anteproyecto de la LOGSE informado remitido para su dictamen al Consejo Escolar del Estado defi nía 
el currículo como el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que 
“orientan la práctica docente”, de donde no se derivaba su carácter prescriptivo. En la posterior tramitación 
de la Ley dicha concepción fue sustituida por el carácter prescriptivo de la regulación curricular.
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latentes en este apartado las dos concepciones del currículo existentes antes de la 

aprobación de la Ley. Una primera concepción que considera la regulación normativa 

del currículo escolar como una mera orientación para el docente, establecida con un 

carácter “fl exible y abierto”, que debe posteriormente concretar, desarrollar y completar 

el centro. Por el contrario, la Ley asumió un segundo enfoque, defi niendo el currículo, 

en su artículo 4.1, como el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación “[…] que regulan la práctica docente”, acentuando con ello el 

carácter prescriptivo de la regulación curricular de las Administraciones. Posteriormente, 

la regulación de las enseñanzas mínimas por parte del Gobierno y de los currículos 

por parte de las Administraciones autonómicas cerró considerablemente el currículo y 

restringió la competencia docente para su concreción y desarrollo. 

En cualquier caso, desde la entrada en vigor de la LOGSE y en todas las Leyes 

educativas posteriores el currículo impartido en los centros docentes posee un carácter 

prescriptivo que vincula la práctica docente y que condiciona normativamente la 

autonomía pedagógica. La regulación de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, 

de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), 

destina todo un capítulo (artículos 5, 6 y 7) a la autonomía pedagógica, organizativa y de 

gestión de los centros educativos. Esta autonomía debía concretarse en los proyectos 

curriculares de centro, que junto con otros documentos, conforman el proyecto educativo 

del centro. Asimismo, el centro debía aprobar sus normas de funcionamiento. Constituye 

una novedad de esta Ley la regulación de los Planes Anuales de Mejora del Centro, 

sustentados en las evaluaciones internas que los centros debían realizar en el curso 

escolar. La teoría subyacente en estos planes encontraba similitudes con algunas 

tendencias derivadas del Modelo Europeo de Gestión de la Calidad, aplicado al ámbito 

de la educación. 

En relación con los proyectos curriculares, éstos venían condicionados por la normativa 

curricular aprobada por las Administraciones educativas. Con un importante grado de 

apertura y generalidad en cuanto a las enseñanzas mínimas, pero en gran parte cerrado 

con el establecimiento del currículo por parte de las Administraciones educativas. Pero 

asimismo, en numerosos casos, los proyectos curriculares estuvieron condicionados por 

los libros de texto autorizados por las Administraciones educativas, lo que propició que 

estos proyectos fueran adquiriendo una considerable homogeneidad y no se diferenciaran 

sustancialmente de acuerdo con el entorno y el alumnado al que se dirigía. Los proyectos 

curriculares elaborados por el sector docente se integraban en el proyecto educativo del 

centro, junto con los objetivos, las prioridades y los procedimientos de actuación, para su 

defi nitiva aprobación por parte del Consejo Escolar.

Por lo que respecta a la autonomía de gestión, hay que resaltar la introducción en 

nuestra normativa de la posibilidad de que los centros públicos obtuvieran recursos 

económicos complementarios previa aprobación del Consejo Escolar. Esta novedad de 

la LOPEG fue fuertemente criticada desde algunas posiciones, al introducir un principio 

de diferenciación en favor de los centros con mejores instalaciones. En cualquier caso 

esta posibilidad ha pervivido en las posteriores Leyes educativas.
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Junto a lo anterior, bajo el principio de la autonomía de gestión, se recogía en la Ley la 

posibilidad de que las Administraciones educativas delegasen en los órganos de gobierno 

de los centros públicos la adquisición de bienes y la contratación de obras, de servicios 

y de suministros. El desarrollo de esta delegación fue heterogéneo dependiendo de las 

Administraciones educativas que se consideren, aunque cabe afi rmar que la delegación 

ha sido un instrumento profusamente utilizado en el ámbito de la gestión de los centros, 

de acuerdo con los reglamentos orgánicos aprobados por las diferentes Administraciones 

para sus respectivos ámbitos de gestión.

Desde planteamientos teóricos e ideológicos diferentes, la aprobación de la Ley 

Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de la Calidad de la Educación (LOCE), derogó 

buena parte de los preceptos que sobre la autonomía de los centros contenían las leyes 

precedentes, aunque la aplicación de los nuevas disposiciones no llegaron a tener una 

gran trascendencia, dado su reducido ámbito temporal de vigencia. En la misma se 

regulaba la autonomía de los centros en los artículos 66 a 70. La Ley realizaba una 

declaración genérica a favor de que los centros dispusieran de la necesaria autonomía 

pedagógica, organizativa y de gestión económica para favorecer la mejora de la educación. 

El ejercicio de esta autonomía debía ir acompañado de los necesarios mecanismos de 

responsabilidad y de procedimientos de evaluación interna y externa. 

La Ley apostó abiertamente por la diferenciación de los centros y su especialización 

haciendo uso de su autonomía pedagógica y de organización. Esta especialización podía 

estar basada en el reforzamiento y ampliación de determinados aspectos del currículo 

en ámbitos como el lingüístico, humanístico, científi co, tecnológico o artístico deportivo. 

Estos proyectos de especialización requerían la previa autorización administrativa del 

mismo, así como la aprobación de la ampliación de los horarios si ello fuera preciso.

También en el ámbito de la autonomía pedagógica de los centros, la norma preveía la 

elección de los libros de texto por parte de los órganos de coordinación didáctica de los 

centros públicos, sin que tales libros y materiales curriculares requiriesen la autorización 

administrativa previa, sin perjuicio del control a posteriori que pudiera llevar a cabo la 

inspección educativa. Con ello se acababa con la autorización administrativa previa que 

venía siendo una constante en nuestro sistema educativo.

En la Ley se contemplaba asimismo acuerdos o compromisos entre la Administración 

educativa y los centros para el desarrollo de planes y actuaciones tendentes a la mejora 

de los procesos y de los resultados educativos.

La LOCE sustituyó los proyectos curriculares de centro por las programaciones 

didácticas que debían ser elaboradas por los Departamentos didácticos de los centros. 

En estas programaciones didácticas para cada una de las áreas, asignaturas y módulos 

se concretaba el desarrollo curricular por parte de los centros. La Ley no concretaba 

el sentido riguroso del término “desarrollo”. Asimismo, contempló la generalización 

La LOCE apostó 
abiertamente por 
la diferenciación 
de centros y su 
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haciendo uso de su 
autonomía pedagógica 
y de organización.
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de los planes de acción tutorial y los planes de orientación académica y profesional, 

manteniendo la existencia de los proyectos educativos de los centros, ya existentes en 

la normativa precedente.

En lo que afecta a la autonomía organizativa, la misma se concretaba en la programación 

general anual, elaborada por el equipo directivo con el informe del claustro, y en los 

reglamentos de régimen interior.

El ámbito de la autonomía de gestión económica se mantenía la posibilidad, ya recogida 

en la legislación precedente, de que los centros docentes públicos pudieran obtener 

recursos complementarios para el cumplimiento de sus objetivos.

De lo anteriormente expuesto se aprecia que la noción de autonomía de los centros se 

ha ido perfi lando en nuestra reciente normativa legal educativa. La Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, integra buena parte de los preceptos que se han venido 

defi niendo en nuestra historia reciente sobre la autonomía de los centros docentes.

En la Ley se dedica un Capítulo específi co a la autonomía de los centros (Capítulo II del 

Título V) que contiene los artículos 120 a 124. Se realiza en la misma una declaración 

genérica sobre la autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros, 

de acuerdo con las previsiones legales y reglamentarias que la Administraciones dicten 

sobre la materia. Teniendo como base dicha declaración, los centros deben elaborar el 

proyecto educativo del centro, el proyecto de gestión y sus normas de funcionamiento y 

organización.

El proyecto educativo del centro debe incluir los valores, los objetivos y las prioridades 

de actuación del centro, incorporando la concreción de los currículos establecidos por las 

Administraciones educativas que, según la Ley, corresponde fi jar y aprobar al claustro, 

así como el tratamiento transversal que se pretenda adjudicar a determinados aspectos 

del mismo. La Ley recoge una perspectiva diferente a la que se contemplaba en la 

LOCE, ya que teniendo como base la autonomía pedagógica, prevé que los centros 

desarrollen y completen el currículo, retomando la redacción de la LOGSE. 

Se presenta aquí la antigua polémica sobre la concreción que deben presentar los 

contenidos curriculares en la normativa aprobada por las Administraciones educativas 

(enseñanzas mínimas y currículos), ya que si la defi nición de dichos contenidos es 

abierta en exceso su concreción puede realizarse de manera muy heterogénea según 

los casos y la fi nalidad de lograr una formación común y garantizar la validez de los 

títulos predicada por la Ley puede quedar afectada. Por el contrario, si la concreción de 

la normativa curricular es desproporcionada la facultad docente para concretar y adaptar 

el currículo al alumnado puede verse sensiblemente reducida. Surge aquí la necesidad 

de lograr un equilibrio que no siempre se ha conseguido en la normativa curricular desde 

la aprobación de la LOGSE. 
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También, en el proyecto educativo del centro se debe integrar, además de la concreción 

del currículo, la atención a la diversidad, la acción tutorial y el plan de convivencia. La 

aprobación del proyecto educativo de los centros públicos corresponde al Consejo 

Escolar. En los centros privados concertados el proyecto educativo es dispuesto por su 

titular e incluye el carácter propio del centro.

En lo que respecta a los recursos de los centros, se mantiene en la LOE la posibilidad 

de que obtengan recursos económicos complementarios con la aprobación del Consejo 

Escolar, según lo que las Administraciones educativas dispongan al respecto. Asimismo, 

las Administraciones educativas pueden asignar mayores dotaciones de recursos 

económicos a los centros públicos o privados concertados en función de los proyectos 

que los centros elaboren y así lo requieran.

También en el campo de la autonomía económica, se incluye la posibilidad de que los 

centros reciban una delegación de la Administración educativa para la adquisición de 

bienes, la contratación de obras, servicios o suministros, con aplicación de la normativa 

procedente relacionada con la contratación pública. La utilización de los recursos por 

parte de los centros se debe plasmar en un proyecto de gestión.

La autonomía organizativa viene unida en la Ley a la elaboración de las propias normas 

de organización y funcionamiento. Estos aspectos se deben plasmar a comienzo de 

cada curso en la programación general anual, que incluya además los proyectos, el 

currículo, las normas y los planes de actuación.

Tras la entrada en vigor de la LOE algunas Comunidades Autónomas han incluido en sus 

Leyes educativas pronunciamientos sobre la autonomía de la que deben gozar los centros 

docentes, en el marco fi jado en la LOE3. Siguiendo una secuencia temporal después de 

la entrada en vigor de la LOE, la Comunidad de Andalucía aprobó su respectiva Ley de 

Educación4. Como aspecto novedoso, los centros deben elaborar el denominado Plan 

del Centro, con una duración plurianual, que integra el proyecto educativo, el reglamento 

de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. En la Ley se contempla la 

necesidad de llevar a cabo anualmente una autoevaluación del centro si está sostenido 

con fondos públicos, cuyos resultados se plasman en una memoria que incluye las 

propuestas de mejora para el futuro. La evaluación la llevan a cabo los integrantes de 

un equipo de evaluación, donde además del equipo directivo se encuentran presentes 

representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Cantabria aprobó asimismo la Ley que, entre 

otros aspectos educativos, regulaba la autonomía de los centros5. En la misma se regulan 

Tras la entrada en 
vigor de la LOE 
algunas Comunidades 
Autónomas han 
incluido en sus 
leyes educativas 
pronunciamientos 
sobre la autonomía de 
la que deben gozar los 
centros docentes.

3 Previamente, la Comunidad Autónoma del País Vasco había regulado a nivel legal la autonomía pedagógica, 
organizativa y de gestión en la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca.

4 Ley 17/2007, de 26 de diciembre, de Educación (BOE 23-1-2008).
5 Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria.
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los diferentes aspectos que sobre la autonomía de los centros se encuentran previstos 

en la LOE. De manera específi ca, la Ley recoge la elaboración de materiales curriculares 

por parte del profesorado teniendo en cuenta las características y necesidades del 

alumnado. Por otra parte, se regula la posibilidad de que la Administración delegue en 

los órganos de gobierno distintas competencias incluidas las que se refi eren al personal 

del centro. Finalmente, al término del curso se prevé la elaboración de una memoria en 

la que se recoja la valoración sobre el desarrollo de la programación general anual del 

centro.

La Ley de Educación de Cataluña aprobada en 2009 introduce aspectos novedosos 

relacionados con la autonomía de los centros docentes6. En la Exposición de motivos de 

la Ley se afi rma que la autonomía de los centros docentes: 

“[…] tiene el propósito de fl exibilizar el sistema y posibilitar la creación de redes 

de escuelas unidas por proyectos comunes y comprometidas en la mejora 

sistemática de la educación. Implica asimismo la aceptación de la diversidad de 

centros y el rechazo de la uniformidad como valor del sistema educativo […]”.

La Ley destina todo su Título VII a la autonomía de los centros, comenzando por 

realizar una declaración genérica de autonomía de los centros de carácter pedagógico, 

organizativo y de gestión de los recursos humanos y materiales. En la Ley se contempla 

la posibilidad de que el Gobierno establezca un régimen extraordinario de provisión de 

puestos de trabajo en los centros. Este procedimiento puede afectar a la provisión de 

puestos de trabajo docentes específi cos y puestos de responsabilidad para asegurar 

la continuidad del proyecto educativo de un centro. Para la cobertura de estas plazas 

docentes cabe exigir requisitos específi cos de titulación o de capacitación profesional 

que se adapten al perfi l del puesto de trabajo. Las atribuciones del centro en materia de 

personal se concretan asimismo en la propuesta de la plantilla del centro que la dirección 

debe efectuar a la Administración. Se prohíbe expresamente que la dirección de los 

centros pueda asumir obligaciones laborales con cargo a los ingresos del centro.

Se prevé, asimismo, en la Ley que, en el ejercicio de su autonomía, los centros puedan 

establecer acuerdos de corresponsabilidad con la Administración educativa, encaminados 

al desarrollo de los proyectos educativos del centro. Estos acuerdos van acompañados 

de la rendición de cuentas a la comunidad educativa y a la Administración, basados en 

la obtención de resultados.

El desarrollo reglamentario de este Título VII de la Ley presenta novedades importantes. 

El proyecto de Decreto correspondiente se encuentra en fase de elaboración y todavía 

no ha sido aprobado por la Generalitat de Cataluña. Según el articulado del mismo, se 

faculta a los centros para realizar una redistribución de áreas y materias por ciclos y 

La Ley de Educación 
de Cataluña contempla 
la posibilidad de que el 
Gobierno establezca un 
régimen extraordinario 
de previsión de puestos 
de trabajo en los 
centros.

6 Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación (BOE 6-8-2009).
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cursos en los centros, así como para la asignación de funciones a los profesores. Por 

otra parte, los centros deberán elaborar un proyecto por cuatro años, que será evaluado 

al término de dicho plazo, donde se incluyan los indicadores previstos sobre tasas de 

graduación a alcanzar, la evolución del número de aprobados y del alumnado que no 

haya superado las materias y asignaturas, absentismo escolar e incluso el grado de 

satisfacción de las familias. Es pronto para valorar estas medidas, máxime cuando su 

formulación defi nitiva todavía se encuentra en fase de estudio.

La autonomía de los centros tras la aprobación de la LOE

Los espacios de decisión autónoma en los centros se ven infl uidos en el momento 

presente por nuestra historia educativa reciente. Nuestro sistema educativo se había 

caracterizado desde sus orígenes por una visión centralizada en la toma de posiciones, 

traducción del sistema francés de organización del servicio público con la fi nalidad, 

al menos teórica, de prestación universal de tal servicio con tintes homogéneos. No 

obstante, a pesar de los intentos de uniformidad perseguidos en la escuela, lo cierto es 

que la debilidad del servicio educativo prestado a la población ocasionó que en la práctica 

el grado de autonomía habido en las escuelas y en las aulas fuera con frecuencia muy 

superior a lo que las normas predicaban sobre el papel. No olvidemos que a pesar de 

lo que distintas normas incluso legales establecieron repetidamente, nuestro sistema 

no contó con currículos escolares tal y como ahora los entendemos hasta tiempos 

recientes. Debemos tener presente que en 1953, con Ruiz-Giménez en la cartera de 

Educación, se publican los primeros cuestionarios de nuestra historia educativa, con un 

intento homogeneizador7. 

Tras la Constitución de 1978, e incluso con anterioridad, con los traspasos de competencias 

educativas a los sistemas preautonómicos de algunas Comunidades, se abre en España 

un proceso de descentralización política que tiene una directa repercusión en la educación 

y en la escuela. Este proceso de traspasos educativos se prolonga en el tiempo hasta el 

2000, en que las Comunidades Autónomas integradas hasta entonces en el territorio de 

gestión del Ministerio, asumen sus competencias educativas.

Pero como han señalado distintos estudios sobre el tema8, la descentralización educativa 

no se ha visto acompañada de procesos de descentralización desde la Administración 

educativa autonómica hasta las Administraciones locales o los centros educativos. Con 

mucha frecuencia las decisiones educativas de mayor trascendencia se han mantenido 

en manos de la Administración, implantándose un régimen que en algunos casos se 

puede califi car de fuertemente centralizado. El régimen centralista de nuestro sistema 

ha pasado a ser “policentrista”, como lo han califi cado algunos estudiosos del tema. Del 

centralismo estatal parece haberse implantado un régimen basado en el centralismo 

7 En sentido riguroso, un cuestionario constituye únicamente un índice o repertorio de cuestiones, temas o 
materias que el alumno debe asimilar, mientras que un currículo, además de lo anterior, prevé el curso de 
acción que debe seguir el proceso educativo para la obtención de un fi n predeterminado.

8 PUELLES (2004), VIÑAO (1994).
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de las políticas autonómicas caracterizadas por rasgos fuertemente centralizados. En 

el mejor de los casos las políticas de descentralización educativa en los centros se 

transforman en políticas de desconcentración administrativa con un alcance mucho más 

limitado.

Parece evidente que los tímidos intentos descentralizadores de algunas Administraciones 

educativas a favor de los centros no han contado con el impulso político necesario para 

que un proceso de tales dimensiones alcanzase una extendida implantación.

No obstante, a pesar de que de las normas dictadas al efecto no cabe desprender 

un proceso decidido y generalizado a favor de la autonomía de los centros, conviene 

descender al día a día de la vida de las aulas para calibrar si tal autonomía tiene un 

espacio propio donde desenvolverse. 

Si comenzamos examinando la autonomía pedagógica, recordemos que la 

Administración del Estado, mediante la aprobación de las enseñanzas mínimas, y 

la Administración autonómica, a través de la aprobación del currículo, establecen el 

ámbito curricular dentro del cual deben moverse los centros. Como se ha indicado 

anteriormente, los centros y sus Departamentos deben proceder a la concreción de 

los currículos, esta circunstancia constituye un recurso de extraordinaria importancia  

en el proceso educativo del alumnado. Este recurso se debe valorar unido al hecho 

de que en nuestro sistema educativo no se llevan a cabo evaluaciones externas con 

trascendencia académica para los alumnos, hasta que se realiza la prueba de acceso 

a la Universidad, que afecta únicamente al porcentaje del alumnado que pretende 

cursar estos estudios universitarios.

Algunas voces han puesto de relieve que las evaluaciones del alumnado y del sistema, 

sin repercusiones académicas directas para los alumnos, así como las evaluaciones 

internacionales y la actuación administrativa inspectora, no son vías sufi cientes para 

calibrar las posibles desviaciones que en el ejercicio de la autonomía curricular pudieran 

producirse en los centros y tomar las medidas necesarias para corregir tales desviaciones. 

Desde otros enfoques, se afi rma que el currículo aprobado por las Administraciones 

autonómicas se presenta con frecuencia con un alto grado de concreción y prácticamente 

cerrado, con lo que la autonomía para su desarrollo se encuentra sensiblemente reducida. 

Esta circunstancia se presenta unida al hecho de que normativamente los contenidos del 

currículo deben ser desarrollados en unos tiempos lectivos escolares preceptivos, con lo 

que, los centros, salvo excepciones, no disponen de tiempo lectivo para “complementar” 

los contenidos del currículo.

En este artículo, dada su extensión, no cabe entrar a fondo en este debate, que exigiría 

un análisis mucho más detallado,  pero conviene dejar constancia de la polémica que 

subyace en el momento presente en relación con la autonomía pedagógica y, más en 

concreto, con la autonomía curricular de los centros.

Los tímidos intentos 
descentralizadores a 
favor de los centros 
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impulso necesario para 
que alcanzasen una 
extendida implantación.

Normativamente 
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curriculares deben 
ser desarrollados en 
los tiempos lectivos 
escolares respectivos, 
con lo que los centros 
no disponen de tiempo 
para completarlos.
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En lo que respecta a la autonomía organizativa, los centros públicos y concertados 

deben necesariamente organizar su funcionamiento a través de los órganos de gobierno 

y participación previstos en las leyes. Así, el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores, 

el Director/a, Jefe/a de Estudios, el Secretario/a y los órganos de coordinación docente 

deben organizarse en todos los centros. A dichos órganos se deben sumar los que las 

Administraciones educativas establezcan para sus respectivos ámbitos territoriales, que 

en la mayor parte de los casos persiguen la coordinación docente y que se plasman en 

los respectivos Reglamentos Orgánicos o normas de similar naturaleza (Departamentos 

de orientación, Departamentos didácticos, Comisión Coordinación pedagógica …). 

Finalmente, además de los órganos mencionados y que están previstos con carácter 

general para todo el Estado o bien para el ámbito territorial de una determinada 

Comunidad Autónoma, según los casos, los centros educativos pueden asimismo crear 

otros órganos de funcionamiento en sus respectivos Reglamentos de régimen interior si 

su existencia no está prevista con carácter general (Comisiones de coordinación de ciclo 

o etapa, Comisión Convivencia, Comisión Económica, Junta de Delegados …). 

En relación con esta autonomía organizativa, algunos sectores han puesto de relieve el 

excesivo número de órganos creados desde las Administraciones, con el consiguiente 

incremento de la burocracia escolar, que no siempre está sufi cientemente justifi cado. 

Con ello se corre el riesgo de convertir la autonomía para la creación de nuevos órganos 

en los centros en una posibilidad cuyo ejercicio queda muy limitado. 

No obstante, dicha autonomía organizativa es ejercida con amplitud en lo que respecta 

a la organización de cursos, tiempos lectivos, horarios, organización de grupos y 

unidades, desdobles de grupos o refuerzos. A pesar de ello, algunas voces han indicado 

que las instrucciones para el inicio del curso escolar, aprobadas por las respectivas 

Administraciones educativas, conllevan con frecuencia importantes límites al ejercicio 

de la autonomía organizativa. Por otra parte, existe una imposibilidad general de que 

los centros puedan controlar unilateralmente el personal docente necesario para las 

fi nalidades organizativas que se pretendan, para lo cual es precisa la intervención de la 

Administración, lo que condiciona el ejercicio de la autonomía.

Por lo que respecta a la gestión económica, hay que tener presente que cualquier 

actuación en el ámbito económico se encuentra sometida a la normativa que al respecto 

aprueben las Administraciones educativas. Así, el proyecto de gestión que elaboren y 

aprueben los centros se somete a la normativa que al respecto dicte la Administración. 

Las instrucciones de carácter económico que las Administraciones educativas trasladan 

a los centros para la gestión del presupuesto condiciona con frecuencia el espacio dentro 

del cual los centros pueden desarrollar sus decisiones económicas autónomas.  La fi gura 

del Director desempeña un papel preponderante en esta faceta del centro, ya que le 

corresponde la contratación de las obras, los servicios y los suministros requeridos por 

el centro, así como la autorización de los gastos y la ordenación de los pagos, según las 

previsiones de los presupuestos y la normativa que al respecto apruebe la respectiva 

Administración educativa.

La autonomía 
organizativa es ejercida 
con amplitud en lo 
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La asignación de recursos a los centros puede quedar afectada por los proyectos de 

centro elaborados y aprobados por los mismos. La Administración podrá asignar más 

recursos económicos para el desenvolvimiento del proyecto. En cualquier caso esta 

asignación de recursos adicionales corresponde a la propia Administración educativa en 

función de sus disponibilidades y de su política educativa general.

Ligado a lo anterior, como se ha indicado en el apartado 2 de este artículo, determinadas 

Administraciones educativas han regulado o proyectan regular la existencia de “contratos” 

suscritos entre la propia Administración y los centros educativos, con el fi n de profundizar 

la autonomía en el centro. Este denominado “contrato” conlleva un incremento de la 

autonomía del centro y de los medios económicos y personales requeridos para el logro 

de los fi nes propuestos. Viene acompañado de un principio de responsabilidad del centro 

y de una evaluación fi nal administrativa basada en los resultados obtenidos9. 

Por otra parte, la obtención de recursos económicos complementarios por parte de los 

centros públicos constituye un instrumento que se encuentra extendido en los centros, 

principalmente en aquellos con mejores espacios e instalaciones. La aprobación para 

utilizar este procedimiento corresponde al Consejo Escolar del centro y su aplicación 

tiene que estar sometida a los límites que al respecto establezca la Administración 

educativa. Algunas voces han valorado negativamente esta posibilidad, por lo que ello 

implica de diferenciación económica de los centros, en función de sus peculiaridades e 

instalaciones específi cas. 

Existe un aspecto reivindicado desde algunos sectores docentes y que se relaciona 

con la gestión del personal docente en los centros. Algunas instancias han puesto de 

relieve que las plantillas de profesorado y el sistema de provisión de puestos de trabajo 

en los centros suponen un freno para el desarrollo de proyecto educativos específi cos 

y propios10. En ocasiones, el desarrollo de estos proyectos se encuentra estrechamente 

relacionado con el personal que lo desenvuelve en el centro, por lo que su traslado a 

otros centros comporta un perjuicio para el normal desenvolvimiento del mismo.

Los centros pueden formular requisitos de titulación o capacitación profesional para 

ocupar determinados puestos de trabajo relacionados con el proyecto educativo, todo 

ello de acuerdo con lo que al respecto establezca la Administración educativa. No 

obstante, hay que tener presente que la prestación de servicios del personal docente 

de los centros educativos posee un carácter estatutario donde este derecho de traslado 

de puesto de trabajo constituye uno de los fundamentos que garantiza el marco común 

básico de la función pública docente. Algunos analistas han señalado el riesgo clientelar 

que comporta la provisión de puestos de trabajo sustentada en el proyecto educativo del 

9 En las Conclusiones de la XV Asamblea de la Permanente Estatal de Directores de Secundaria (2007) se 
pone de manifi esto la íntima relación existente entre la autonomía de los centros y la responsabilidad y 
posterior evaluación basada en los resultados obtenidos.

10 Conferència Nacional d’Educación. Debate sobre el sistema educativo catalán. Conclusiones y propuestas. 
(ANTÚNEZ MARCOS, 2002).

Algunas instancias 
han puesto de relieve 
que las plantillas y el 
sistema de provisión 
de puestos de trabajo 
suponen un freno al 
proyecto educativo 
específi co y propio.



 CEE Participación Educativa, 13, marzo 2010, pp. 42-61  56

MONOGRÁFICO. Antonio-Salvador Frías del Val. La autonomía en los centros docentes:           
un equilibrio necesario 

centro, dado el papel que juega en dicha provisión la dirección del centro. En cualquier 

caso, el desarrollo de este precepto debería extremar las prevenciones al respecto.

Siguiendo con la puesta en práctica efectiva del proyecto educativo, hay que resaltar 

la difi cultad de aplicar un determinado proyecto si el profesorado del centro no asume 

los objetivos del mismo y no se encuentra sufi cientemente formado para desarrollarlo. 

Surge aquí la problemática de la formación del profesorado y la necesidad o al menos 

conveniencia de focalizar dicha formación en torno al centro y su proyecto educativo. En 

la actualidad, la actuación de los centros en este sentido con frecuencia no supera el 

nivel de propuesta a la Administración educativa para que emprenda acciones formativas 

determinadas. No cabe duda de que la formación en centros constituye un elemento de 

gran valor para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. Por 

ello, la potenciación del papel del centro en la formación de su profesorado entra de lleno 

en el ámbito de la autonomía del centro, que debe ser considerablemente desarrollado 

dada su débil posición en el presente. 

Para terminar este recorrido por la realidad de nuestros centros docentes en lo que a 

la autonomía se refi ere, se debe mencionar el liderazgo pedagógico,  aspecto que en 

los tiempos recientes está alcanzando una importante difusión. La aparición en 2008 

del estudio de la OCDE sobre el liderazgo pedagógico en los centros educativos, ligado 

a la autonomía del centro y a su proyecto educativo, constituye un lugar común en la 

materia, ya que no cabe duda que dicho liderazgo, entendido como fuerza aglutinadora 

de esfuerzos comunes para la consecución de los fi nes educativos proyectados, es un 

elemento primordial para el logro de las metas previstas. La noción del liderazgo aparece 

con frecuencia ligada al equipo directivo del centro y debe estar íntimamente ligada a los 

esfuerzos integradores de iniciativas y a la coordinación del trabajo de los componentes 

del sector docente y de la comunidad educativa del centro11. El Informe TALIS, elaborado 

por la OCDE, el liderazgo administrativo y pedagógico de los directores en España se 

sitúa muy por debajo de las puntuaciones obtenidas en la mayoría de los países de 

nuestro entorno y de la organización.

Conclusiones

La autonomía de los centros docentes es un tema complejo y, como numerosos aspectos 

del sector educativo, se encuentran implicados en él distintos factores y componentes 

que aconsejan huir de planteamientos reduccionistas y soluciones absolutas.

La observación de la escuela nos pone en evidencia la diversidad del alumnado y 

de sus necesidades personales y educativas, haciéndose preciso un acercamiento 

personalizado a cada alumno para responder a esa diversidad derivada de una sociedad 

plural. Se defi ende en este trabajo un principio decididamente favorable a la autonomía 

La potenciación del 
papel del centro en 
la formación de su 
profesorado entra de 
lleno en el ámbito de la 
autonomía.

11 En el estudio elaborado por la OCDE se afi rma que sin un liderazgo pedagógico fuerte no cabe una 
autonomía operativa y real de los centros educativos.
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de los centros educativos, como instrumento de mejora de la educación impartida en 

nuestras aulas. El descrédito de políticas educativas fuertemente centralizadas parece 

ser un punto de encuentro en las diversas posiciones sobre el tema. La adaptación 

personalizada que requiere el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso educativo 

en general comporta unos márgenes de autonomía que resultan difíciles de negar. Esta 

personalización educativa resulta difi cultada por algunos planteamientos normativistas 

que intentan regular de manera homogénea aspectos para los que la realidad aconseja 

mayores dosis de autonomía pedagógica y organizativa del profesorado. 

No obstante lo anterior, como numerosos conceptos complejos, la autonomía se 

caracteriza por estar infl uida por múltiples factores, cuyo equilibrio es necesario y 

esencial. No supone un derecho absoluto sin límites tangibles, ya que, llevada a sus 

últimos extremos, puede, sin duda, dañar el ejercicio de otros derechos, algunos de ellos 

reconocidos con carácter constitucional. Los límites que tal autonomía debe conllevar no 

derivan necesariamente y en todos los casos de aspiraciones controladoras a ultranza 

desde instancias administrativas externas, sino de la propia necesidad de que la escuela 

y la educación en ella ofrecida mantengan un fl ujo constante con la sociedad y el entorno 

en el que se inserta.

La educación como tal no puede ser considerada como un ámbito que afecta únicamente 

al sector profesional protagonista de la docencia, sino que constituye la plasmación de la 

organización de la sociedad para transmitir sus concepciones culturales, profesionales 

y valorativas a las nuevas generaciones de ciudadanos. Desde esta concepción, en 

la educación y en la escuela debe estar presente de manera directa o indirecta la 

representación de esa sociedad a través de los poderes públicos, así como mediante la 

comunidad educativa del centro integrada por los sectores más directamente afectados 

por su funcionamiento.

Íntimamente ligado a esta noción se encuentra la concepción de la educación como 

un derecho constitucional que merece una especial protección y con la construcción 

del servicio público educativo, universal y regido por principios comunes básicos 

compartidos.

Teniendo presentes las nociones anteriores, entendemos que la autonomía de los 

centros educativos debe ser entendida de manera integrada, sin que el afán regulador 

de la Administración convierta dicha autonomía de los centros en algo casi testimonial. 

Pero ello no signifi ca en modo alguno que la Administración se pueda embarcar en un 

proceso desregulador general, ya que la ausencia de ordenación pública posiblemente 

provocaría la aplicación de exclusivos criterios de mercado, no siempre respetuosos con 

una prestación universal del servicio educativo.

La oferta educativa en una sociedad caracterizada por su variedad debe incluir diferentes 

opciones que sean refl ejo de la diversidad de dicha sociedad y donde la libertad para 

La autonomía no 
signifi ca que la 
administración se 
pueda embarcar en un 
proceso desregulador 
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aplicación de exclusivos 
criterios de mercado.
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elegir modelos educativos pueda ser una realidad, para lo cual la autonomía en los centros 

debe ser una realidad. Al mismo tiempo, tal diferenciación debe atenerse a la regulación 

general de la Administración, puesto que sin la existencia de una estructura común en la 

prestación del servicio público educativo, tal servicio corre el riesgo de quedar sometido 

únicamente a la voluntad clientelar de sus destinatarios. Con ello quedarían afectados 

los principios que sustentan la propia noción de dicho servicio público y, por otra parte, la 

función neutral de análisis y reelaboración cultural que debe cumplir la escuela. 

El incremento de la autonomía de los centros debe ser entendido como una extensión 

de los espacios de decisión donde los agentes protagonistas en el centro puedan 

desenvolver su actuación profesional y educativa. No resulta aconsejable defender que 

tales espacios de decisión se conviertan en ámbitos autárquicos cerrados e impermeables 

a la infl uencia Administrativa y social.

La Administración educativa debe garantizar, a través del ejercicio normativo y actuación 

inspectora, el mantenimiento de unos principios en los centros educativos, que den 

respuesta a los postulados que en el campo de la educación se encuentran recogidos en 

nuestra Constitución. Se deben contemplar con prevención las tendencias que apoyan 

un creciente proceso de desregulación administrativa en el campo de la educación para 

ser sustituido por los intereses marcados por los “consumidores” de la educación en un 

marco regido por criterios de mercado. Nuevamente aquí, el equilibrio en el ejercicio de 

estas facultades aparece como una aspiración constante, para evitar que el espacio dentro 

del cual debe desenvolverse la autonomía de los centros docentes quede sensiblemente 

reducido en la práctica, circunstancia denunciada desde algunas instancias.

Debemos perseguir un equilibrio en la búsqueda del mayor grado de autonomía posible 

para los centros docentes y la necesaria coordinación e intervención de la Administración, 

para garantizar que la escuela mantenga los requisitos necesarios que permitan que 

todos logren los objetivos educativos y de equidad que la sociedad espera de ella  
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