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Introducción

El Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
sustituye al Decreto 129/1998, de 6 de agosto, por el que se 
regía el Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria y el Decreto 93/1999, de 25 de mayo, por el que se 
regulaba la creación de los centros de educación obligatoria de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Según el Decreto de 8 de julio de 2010, existen tres principios 
fundamentales  que presiden la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación: 

1. La exigencia de proporcionar una educación de calidad a 
la ciudadanía en todos los niveles del sistema educativo. 

2. La necesidad de que todos los componentes de la 
comunidad educativa colaboren en la consecución del 
objetivo anterior. 

3. El compromiso decidido con los objetivos planteados por 
la Unión Europea en un proceso de construcción 
convergente de los sistemas educativos de formación. 

Desde la Ley Orgánica de 2006 se empieza a conceder 
especial atención a la autonomía de los centros docentes en la 
elaboración de su Proyecto Educativo, a la gestión económica 
de los recursos así como a la elaboración de la normas de 
organización y funcionamiento. Para ello la misma ley redunda 
en el protagonismo de los denominados órganos colegiados 
que enumera por este orden: el Consejo Escolar, el Claustro del 
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profesorado y los órganos de coordinación docente; la 
representación de la participación de la comunidad escolar. 

En el Titulo I, del Decreto de 8 de julio de 2010, en las 
“Disposiciones de carácter general”, en el Artículo 1.1 se nos 
recuerda que los centros docentes públicos son instituciones 
escolares dependientes de la Consejería competente en 
materia educativa en las que se desarrolla el proceso de 
enseñanza, aprendizaje y de formación del alumnado, las 
actividades de innovación de la práctica educativa, el 
perfeccionamiento del personal docente y la participación de 
toda la comunidad educativa. Y continúa en el artículo 1.2 
insistiendo en que los centros deben estar abiertos a la 
colectividad con autonomía de gestión y de funcionamiento y 
arraigo en su entorno. El artículo 11 “Participación en la 
comunidad educativa” parte del recordatorio de que el Consejo 
Escolar, cuyo régimen jurídico será el establecido en el 
presente Reglamento y su funcionamiento se regirá por las 
normas relativas a los  órganos colegiados del Capítulo II del 
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento, 
es el órgano colegiado representativo de la comunidad 
educativa y el espacio para el ejercicio del gobierno de los 
centros docentes: profesorado, padres y madres, alumnado y 
asimismo plantea los posibles cauces de participación y 
colaboración a través de otros medios previstos en el título IV 
de este Reglamento: “Órganos de participación y colaboración 
social” que abarca desde el artículo 49 al 55 con las siguientes 
denominaciones: 

Fuente: elaboración propia 
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Objetivos

  Reconocer el contexto del centro educativo. 
  Convertir los centros escolares en referentes del 

entorno.

  Formar parte activa de la comunidad.  
  Consolidar la educación no curriculada. 

Desarrollo de los contenidos 

OBJETIVO 1: Reconocer el contexto del centro 
educativo

El origen y creación de los centros escolares parte de la 
necesidad de dar respuesta a una realidad social generalmente 
fundamentada en el incipiente aumento poblacional y a la 
evidencia en la obligatoriedad de la enseñanza. Por tanto, los 
centros deben ir ajustando sus servicios a los cambios  
sociales, en general, y a la concreción de los mismos en los 
ámbitos más cercanos, a los de su entorno. Pretender que 
todos los centros evolucionen al mismo ritmo evidentemente es 
una falacia y quizá nos haya confundido a la hora de 
enfrentarnos al aula; la contextualización real de los centros 
debe ser el punto de partida para el desempeño de los 
diferentes roles de la comunidad educativa. Si bien es verdad 
que las etapas generacionales manifiestan síntomas similares, 
la concreción de la generalidad no se constata de la misma 
manera, viene predeterminada por el contexto social al que 
pertenecemos, el que nos caracteriza, nos define y condiciona 
nuestras metas vitales. Por tanto, todos los sectores que 
conformamos el trabajo en los centros educativos debemos 
tener en cuenta que éste debe ser el punto de partida, su 
diagnóstico certero debe ser el motor de todo el movimiento 
educativo.
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OBJETIVO 2: Convertir los centros escolares en 
referentes del entorno 

Como una institución más de ese espacio, debemos elaborar, 
concretar y poner en funcionamiento Proyectos Educativos que 
consoliden un espacio  de prestigio educativo, social y, por 
tanto, comunitario, a través de programas y proyectos 
consensuados por medio de  coordinaciones internas pero 
también externas, si es posible siempre con el punto de mira 
puesto en varias direcciones, descartando la unidireccionalidad 
y al servicio de las necesidades educativas de nuestro 
alumnado, partiendo de lo estrictamente curricular pero 
intentando abarcar todos los valores que conforman una 
educación realmente de calidad. 

OBJETIVO 3: Formar parte activa de la comunidad 

Es incuestionable que las iniciativas coordinadas con el entorno 
nos garantizan la traslación de nuestra labor docente a la vida 
extraescolar, nos permitirá generar aprendizajes competentes
socialmente y comprobar la utilidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje. El grado de satisfacción se hace así extensivo a 
los distintos sectores educativos; cuando todos y todas hemos 
sido partícipes responsables del proceso, el producto garantiza 
el buen estado de salud de las relaciones interpersonales. No 
debemos descuidar la importancia del otro, la búsqueda de la 
empatía, “la ética del cuidado” (Zaitegi de Miguel, 2011) 
absolutamente necesarias para la consecución de nuestros 
proyectos, cuidando todos los momentos del proceso, la 
atención, los vínculos, el afecto, la cortesía… que todos y todas 
nos merecemos; pongamos en práctica las habilidades que tan 
fervorosamente predicamos. 

OBJETIVO 4. Consolidar la educación no 
curriculada

El aprendizaje no curriculado contribuye a la formación integral 
del alumnado; no sólo no lo debemos olvidar sino que además 

Las iniciativas coordinadas con 
el entorno nos permitirán 

generar aprendizajes 
competentes
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es bastante sencillo de constatar. El aprendizaje, la adquisición 
del conocimiento es significativo cuando descubrimos y 
comprobamos su utilidad en nuestros procesos vitales, 
independientemente del sector al que pertenezcamos que, 
además, puede variar, es diferente, somos madres y 
educadoras, docentes y alumnado, profesoras y profesores y 
socias y socios del AMPA… alternamos roles, por tanto, 
recibimos y transmitimos aprendizajes en función del espacio y 
el tiempo en que nos desenvolvamos; nuestras necesidades 
varían dependiendo del contexto exacto en el que nos 
encontremos.

Resumen y propuestas 

Los centros escolares son espacios públicos 
abiertos, vivos y dinámicos 

En los centros escolares acogemos y atendemos a un 
importante porcentaje de la población que forma parte de la 
comunidad. Es decir, si esta franja poblacional acude al centro 
en un horario formalmente establecido, debemos permitir o al 
menos nunca impedir por sistema, el acceso a todas las 
instituciones que nos ofrezcan modelos didácticos 
complementarios a la programación curricular. Debemos 
reorganizar las agendas para facilitar el acercamiento al centro 
de proyectos y programas que consoliden la apertura de los 
centros a su entorno social y cultural. Todos y todas salimos 
beneficiados, el profesorado, el alumnado, las familias y las 
instituciones porque, ya sea dentro o fuera del centro, en 
horario escolar o extraescolar, estaremos contribuyendo a la 
construcción de aprendizajes significativos. Conseguiremos, de 
manera definitiva, hablar de una verdadera escuela inclusiva 
cuando logremos fortalecer los lazos, las redes, los vínculos 
que se entrecruzan en los espacios educativos y para ello es 
necesario poner en práctica verdaderos liderazgos horizontales 
(Campo, 2010). La autonomía de los centros debe favorecer el 
reconocimiento de los pilares imprescindibles para lograr 
nuestras fortalezas. Cuando las buenas prácticas de la 
comunidad educativa permiten dar vigor a los centros 
educativos, lo importante no es del sector que procedan sino 
que seamos lo suficiente habilidosos para convertirlas en 
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métodos rutinarios  para nuestro centro. Esto requiere de 
espacio y momentos de escucha, por tanto, deben formar parte 
de la gestión, de la planificación para que sean eficaces. 

Algunas vías para le consecución de un método 
educativo comunitario

  A través de la programación de actividades complementarias 
y extraescolares. Las actividades complementarias, de 
carácter obligatorio y evaluable, contribuyen al acercamiento 
y participación de los distintos sectores. Esta planificación no 
debe ser entendida como una carga más para el profesorado 
sino ser considerada como un método diferente, incluso 
innovador, de aprendizaje y participación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para el profesorado supone 
planificar un producto en un espacio diferente, real, cercano 
al concepto curricular, para el alumnado el atractivo y 
fiabilidad del producto es más certero, más concreto, más 
factible. Para las familias supone la aceptación de una 
responsabilidad y de un compromiso por parte de los 
docentes y la confianza en la combinación de estrategias 
diferentes en el proceso educativo. En muchísimas 
ocasiones hemos permitido al alumnado visitar por primera 
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vez un museo, un teatro, un ayuntamiento, el parlamento… 
Desde luego el proceso participativo en los centros escolares 
se consigue, sin duda alguna, a través de programaciones 
meticulosas con actividades que complementan los 
currículos. La necesidad de trabajar de forma interdisciplinar 
para complementar la formación del alumnado requiere de 
un proceso participativo, de un método colaborativo y genera 
sensaciones de redondez a nuestra labor docente. 
Evidentemente nada que merezca la pena está exento de 
esfuerzo.

Así mismo contamos con múltiples ofertas desde diferentes 
instituciones que nos permiten complementar nuestro 
currículo. No debemos descartar posibilidades, al menos, sin 
la oportunidad de ponerlas en práctica. Los equipos 
directivos deben exigir, fomentar y avalar esta implicación 
que genera, además, de los beneficios estrictamente 
curriculares, climas de centro idóneos para el fomento de las 
relaciones entre los mismos sectores educativos pero 
también permite la necesidad de compartir objetivos con 
otros sectores incluso con sectores externos al propio centro. 

  Las actividades extraescolares requieren también de 
educación comunitaria. Nos permite atender la demanda de 
nuestro alumnado y de sus familias en horario extraescolar y 
además permite acercar al alumnado la oferta del entorno y 
cuando todo funciona de forma coordinada, ajustar la oferta 
a la demanda del alumnado y de sus familias. 

  La Formación Profesional a través, sobre todo, de sus 
módulos de Integración nos permite formar parte de eventos 
que se organizan a nivel municipal o entre centros y el 
contacto directo con empresas de la zona a través de la 
Formación en Centros de Trabajo (FCT). 

Un modelo de acciones programadas para 
fomentar la participación, colaboración y 
formación entre todos los sectores de la 
comunidad educativa 

Consagrar la participación ha sido uno de los grandes objetivos 
y ha orientado las líneas de trabajo de este centro (IES Las 
Galletas) desde los distintos Proyectos Educativos. El clima de 

El proceso participativo en los 
centros escolares se consigue a 

través de programaciones 
meticulosas con actividades que 

complementan los currículos
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convivencia entre la comunidad educativa ha mejorado cuando 
realmente hemos hecho partícipes a todos los miembros con 
acciones reales, contextualizadas y cercanas a sus intereses.

Entre el profesorado: 

  La apuesta por una metodología de trabajo cooperativa y 
colaborativa ha permitido lograr avances en beneficio de 
nuestra satisfacción como docentes y también a nivel de 
resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

  La coordinación como vía para el seguimiento 
individualizado o colectivo del alumnado ha redundado en 
una práctica docente más cercana, mejor contextualizada y, 
por tanto, con resultados más satisfactorios. 

  El trabajo de observación para reconocer buenas prácticas 
docentes ha generado coordinadores de parcelas de trabajo 
eficientes, en las que nos sentimos cómodos desde la 
participación para la conformación de todo el proceso 
docente.

  La programación complementaria a los currículos a través 
de actividades atractivas para el complemento a la 
formación académica ha generado dinámicas de trabajo 
más amenas e interesantes para el aprendizaje significativo 
del alumnado. 

Entre el alumnado: 

  Desde la acción tutorial se trabaja la figura de los 
representantes de grupo, delegados y delegadas y 
subdelegados y subdelegadas; sin olvidar el concepto de 
representación colectiva. 

  Insistimos y trabajamos especialmente la participación del 
alumnado en las sesiones de evaluación, la autoevaluación 
como proceso a través del cual los hacemos reflexionar 
sobre la búsqueda de propuestas para la mejora del 
rendimiento escolar. 

  Este curso especialmente (es año de elecciones) estamos 
trabajando la pertenencia al Consejo Escolar intentando 
reforzar y visualizar la importancia de este órgano y la 
importancia de su presencia en él. 

  Continuamos trabajando para consolidar la importancia de la 
participación en la programación de actividades 
complementarias con el objetivo de garantizar la 
obligatoriedad y la evaluación. 
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  Desde la asignatura de ATU, respondemos a intereses y 
peticiones del alumnado, es decir, escuchamos sus 
propuestas, hecho que, evidentemente, genera más 
aceptación. 

  También tenemos en cuenta sus inquietudes e intereses 
para la programación de las actividades extraescolares. 

  Así mismo, organizamos actividades para el recreo en 
función de sus peticiones. Para el desarrollo, es el propio 
alumnado quien temporaliza y regula estas actividades, a 
través de responsables-coordinadores. 

  Este curso trabajaremos especialmente la revisión de las 
NOF; lo haremos siguiendo modelos de participación 
similares a los que seguimos para le reelaboración del PE. 
Creemos que es absolutamente necesario hacerlos 
partícipes en la elaboración definitiva de las que serán 
nuestras normas de funcionamiento, nuestro derechos y 
deberes en el centro. 

Entre las familias: 

  Continuamos garantizando la presencia del AMPA en el 
centro; continuamos con un espacio destinado a ellas y la 
permanencia ya establecida de dos horas semanales, los 
viernes de 10:000 a 12; de forma extraordinaria también 
contamos con ellas.

  Este curso, especialmente, trabajaremos de forma conjunta 
para la revitalización del Consejo Escolar. 

  Son partícipes de los distintos proyectos educativos; con su 
presencia, económicamente, en acciones conjuntas, por 
ejemplo, en las celebraciones de cada final de trimestre, y 
también en la celebración de Días Internacionales. 

  Participan y acuden a todos los actos relevantes del centro, 
especial son los relacionados con el reconocimiento al 
alumnado: entrega de orlas, mejores expedientes, jornadas 
culturales, Día de Canarias… 

  Consensuamos con ellas posibles charlas, talleres o 
jornadas de formación atendiendo a sus necesidades, a sus 
intereses.

Trabajamos también de forma conjunta con las institucionales 
municipales (acciones que se concretan en otro apartado); la 
concreción de intereses comunes nos ha generado la 
necesidad de establecer coordinaciones que favorezcan, en 
definitiva, la  participación y coordinación ciudadana. Así mismo 

En el IES Las Galletas el clima de 
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nos gustaría destacar la representación municipal en nuestro 
Consejo Escolar; en este caso nuestra representante es la 
concejala de Promoción Económica doña Dácil Marcelino. 

Asimismo, en este centro continuamos trabajando en la 
consolidación de modelos participativos entre el personal no 
docente, secretaría, conserjería, mantenimiento, cafetería y 
personal de limpieza. Partimos de la idea de que todos 
formamos parte de la comunidad educativa, por tanto, todos y 
todas debemos participar en la regulación del mejor clima de 
convivencia posible en nuestro centro educativo. 

La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras 
instituciones deben formar parte de los Proyectos Educativos. 
La constatación de que los intereses comunes y, por tanto, 
comunitarios, son numerosos y de que trabajamos en la 
búsqueda de beneficios mutuos, ha permitido que los últimos 
cursos escolares hayamos logrado institucionalizar, 
generalmente entre las vicedirecciones de los centros, 
coordinaciones con distintas concejalías municipales. 

Desde la Concejalía de Educación:

  Recibimos una partida económica que invertimos y 
justificamos en acciones educativas, sobre todo, en la 
complementariedad a los currículos y al trabajo en valores. 

  Todo el alumnado de 1.º de ESO y parte del de 2.º se 
beneficia de la actividad “Cuéntame Arona”; extensión en 
Arona del Festival Internacional de Cuentos de Los Silos. 

  En todo momento nos mantienen informados sobre las 
ayudas municipales destinadas al alumnado: plazos, 
procesos,  documentación… 

  La organización de la Feria de las Profesiones en la 
Comarca Sur. 

  La utilización de espacios municipales para la organización 
de actividades intercentros. 

  En muchas ocasiones subsanan problemas de 
mantenimiento así como de  limpieza y acondicionamiento 
de jardines. 

  La subvención de, al menos, una representación teatral 
anual; este curso contaremos con “Basta de flores” de la 
compañía Teatrapa, cuyo contenido gira en torno a la 
coeducación. 
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Desde el Patronato de Cultura:

  Mantenemos contacto continuo con el trabajo de la Red de 
Bibliotecas Municipales, especialmente con la biblioteca de 
Las Galletas, con la cual nos coordinamos para la 
celebración de eventos, difundimos toda la información que 
nos hacen llegar, revisamos y actualizamos fondos en 
función de los intereses del alumnado, también de las 
familias.

  Participamos en el “Taller de Novela Negra”; este curso será 
la 5.ª edición y consta de una parte de formación en el 
centro y otra de exposición de los productos en el Centro 
Cultural de Los Cristianos. Este curso gira en torno a la obra 
de Lorenzo Silva, concretamente, La niebla y la doncella. 

Desde el Patronato de Servicios Sociales: 

  Mantenemos reuniones semanales -este curso con muchos 
problemas desde en el centro por la imposibilidad de contar 
con la figura de la trabajadora social, profesional que, sin 
duda, cubría esta labor de forma más eficiente- con los 
Equipos de Prevención y de Riesgo del ayuntamiento de 
Arona.

  Organizamos la Subcomisión de Seguridad cuyo objetivo es 
intercambiar información referida a la seguridad en las 
inmediaciones de los centros educativos. 

  Participamos en el Plan Municipal de Drogodependencias 
cuyo objetivo es abordar la salud de los jóvenes desde la 
prevención de conductas de riesgo en áreas como la 
alimentación, la sexualidad, las drogas y la prevención de 
accidentes. 

  Ser miembros del Plan Municipal nos permite beneficiarnos 
de actividades para abordar problemas como los trastornos 
alimentarios a través de conceptos como la nutrición y la 
autoestima; la concejalía subvenciona y gestiona los talleres 
con ALABENTE. También con esta institución trabajamos la 
asertividad y las habilidades sociales. Con AESLEME 
trabajamos la prevención de accidentes medulares. 

  En convenio con el Servicio Canario de Salud hemos 
contado hasta el curso pasado con la “Consulta Joven”, 
destinada a las consultas sexuales. Este curso aún no se 

Las reuniones con los Equipos de 
Prevención y Riesgo del 

Ayuntamiento de Arona han sido 
constantes  
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nos ha garantizado su continuidad. Sí que podremos seguir 
con los “Talleres de sexualidad”. 

  También coordinamos formación para el ámbito familiar: 
talleres de familia y programas de prevención. 

  Desde la Unidad de Mujer e Igualdad de Oportunidades 
participamos en el proyecto “Veo, veo… ¿qué ves?” con el 
objetivo de educar en igualdad de género y la prevención de 
la violencia contra las mujeres. Este curso continuaremos 
con el “Programa de sensibilización social para la 
integración de mujeres inmigrantes”, con la actividad 
extraescolar ”Taller de defensa personal”, con el “II 
Concurso de microrrelatos para marcalibros” y con 
“Conéctate al buen trato”. Así mismo, contamos con la 
asistencia de la técnico municipal responsable de esta área 
para intervenir con el alumnado que lo demande, en el 
propio centro una vez al mes. 

Desde el Patronato de Deportes: 

  Gracias al convenio municipal para la impartición del Ciclo 
Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas, 
hacemos uso de las instalaciones municipales, planificamos 
y organizamos actividades en coordinación con el Patronato, 
recibimos una partida económica para la adquisición de 
material deportivo… 

  Este curso participamos en el proyecto “Actividades 
extraescolares en el IES Las Galletas”, impartido por 
alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS). 

Desde la Concejalía de Juventud:

  Participamos en el proyecto “Conoce tu municipio”, dirigido a 
todo el alumnado de 4.º de ESO. Su objetivo principal es 
promover el acercamiento de los jóvenes a las instituciones 
y a los responsables de las distintas áreas municipales. 

  Participamos en el “Pentatlón Juvenil” desde el año 2005, 
proyecto dirigido al alumnado de 3.º y 4.º de ESO y con el 
objetivo principal de fomentar entre los jóvenes valores de 
convivencia, responsabilidad y respeto como complemento 
a la labor docente. 

  Organiza los “Premios a los Mejores Expedientes”, tanto de 
ESO, como de Bachillerato y FP. A través del 
reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes, intentamos 
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contagiar a las nuevas promociones de que la combinación 
de  responsabilidad y esfuerzo siempre nos conduce al éxito 
académico y personal. 

  Además contamos con la presencia de técnicas municipales 
un recreo semanal (los martes este curso) con el fin de: 
difundir la información de la concejalía, dar a conocer los 
beneficios del carnet “Arona Joven”, fomentar la 
participación activa y apoyar las iniciativas del centro. 

Desde la Concejalía de Medioambiente:

  Formamos parte del proyecto “Arona sostenible” cuyo 
objetivo fundamental es promover entre el alumnado valores 
de responsabilidad ante el consumo, la separación de 
residuos y, finalmente, la importancia del reciclaje. 

  Participamos en el proyecto “Las Galletas, capital del 
buceo”, que fomenta la realización de “bautizos” de 
submarinismo con el objetivo de que el alumnado conozca, 
de primera mano, la importancia del medio marino que nos 
rodea, concretamente de Montaña Amarilla y de Malpaís de 
Rasca.

Desde la Concejalía de Promoción Económica:

  Coordinamos talleres de formación, difundimos información 
relacionada con: la bolsa de empleo, el Servicio de 
Orientación Laboral, sobre todo, para favorecer la inserción 
laboral, nos facilitan las inscripciones en la Bolsa de Empleo 
Municipal, nos ofrecen servicios de atención a 
emprendedores y empresarios, nos asesoran sobre el 
desarrollo rural y agrícola, nos informan sobre subvenciones 
a través de convenios… 

  Participamos en el proyecto “URBAN ARONA 2007-2013” 
dependiente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Aparte de las coordinaciones con las distintas áreas 
municipales expuestas, nos beneficiamos también de otras 
actividades programadas por instituciones como el Cabildo, las 
distintas Direcciones Generales…, es decir, de instituciones 
que, generalmente, de forma gratuita para los centros permiten 
a los distintos departamentos complementar sus currículos. 
Debemos fomentar el acercamiento, las coordinaciones para 
disfrutar de toda la oferta que nos llega, no podemos 
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mantenernos al margen de este privilegio, no deberíamos tener 
autoridad para aislarnos, para dejar de proporcionar todos estos 
servicios a nuestro alumnado y por extensión a sus familias. 
Tras esta exposición, pretendemos generar al menos una 
opción para la reflexión: ¿qué estamos haciendo y cómo lo 
estamos haciendo?, ¿pueden las cosas funcionar de otra 
manera?, ¿sabemos hacer otras cosas y de otra manera?, ¿es 
realmente una necesidad replantarnos lo que estamos 
haciendo?, ¿realmente nos hemos planteado la participación 
comunitaria como un recurso cercano y eficaz para la mejora 
del clima escolar? La evaluación debe formar parte de todos los 
procesos, es el único camino que nos permite avanzar; otras 
opciones sólo nos hacen reparar en matices y muchas veces en 
regodeos miserables. Está demostrado, nos hace bien a todos 
y a todas, es sano y saludable (Santos Guerra, 2002). La 
autonomía  debe ir ligada a la autoridad que debemos ejercer 
desde los centros como instituciones de prestigio tanto cultural 
como social para la consecución del éxito escolar pero unido, 
además, al éxito personal. La transformación de la escuela se 
debe hacer a través del ejercicio de la participación. 
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Glosario de términos 

Proyecto Educativo (PE): documento institucional de la 
comunidad educativa que recoge los principios que 
fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que 
generan y vertebran los diferentes proyectos, planes y 
actividades de centro. 

Enseñanza-aprendizaje: modelo educativo en el que el 
profesorado pone el énfasis en el aprendizaje a través de una 
didáctica basada en la investigación con carácter bidireccional, 
actúa como mediador (no instructor), colabora con el equipo 
docente, diseña y gestiona sus propios recursos, utiliza el error 
como fuente de aprendizaje, fomenta la autonomía del 
alumnado y tiene competencias básicas en TIC. 

Aprendizajes competentes: adquisición de herramientas, 
estrategias, útiles para el alumnado en la nueva sociedad de la 
información y del conocimiento. 

Escuela inclusiva: modelo educativo basado en la equidad y 
en la calidad, cuyo imperativo ético garantiza el acceso, la 
plena participación y el aprendizaje de todo el alumnado, 
independientemente de sus diferencias personales y de su 
procedencia social y cultural. 

Liderazgo horizontal: dirección que promueve una visión 
activa del aprendizaje y lo estimula en todos sus ámbitos, 
creando entornos que apoyan y facilitan la capacidad de 
aprender.
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Método colaborativo: práctica educativa de trabajo grupal que 
adopta de forma consensuada las decisiones que van guiando 
el proceso de aprendizaje. 

Buenas prácticas: fortalezas educativas, constatadas por la 
puesta en práctica y la evaluación, que garantizan el éxito en la 
consecución de objetivos. 


