AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Una de las actividades principales de la plataforma “Escuela con Clásicos” es
recopilación exhaustiva de datos de la situación de las materias de Latín, Griego y
Cultura Clásica en todas las comunidades autónomas de España. Esta comenzó en el
mes de septiembre del presente curso 2018-2019 y continúa a día de hoy, haciendo
acopio de una inmensa cantidad de datos, centro por centro y comunidad por
comunidad.
Para la recopilación de estos datos hemos contado con la ayuda desinteresada
de un grupo de profesores procedentes de todos los puntos de la geografía nacional.
Es, gracias a ellos y a su labor, que podemos hoy presentar aquí los resultados de las
encuestas que pasamos a todos ustedes. Por todo ello, nos gustaría en primer lugar
mostrar nuestro más sincero agradecimiento público a esos profesionales.

PROVINCIA

ENCARGADO DE LA ENCUESTA

Alicante

GADEA REIS ARAÚZO

Asturias

LOLES UTRERA

Ávila

EVA DE LA CRUZ MARTÍNEZ

Badajoz

ROSALÍA PORRÓN LLANOS

Cáceres

ROSALÍA PORRÓN LLANOS

Cádiz

ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Cantabria

MARTA PARRA LUCÁN

Castellón

GADEA REIS ARAÚZO

Ceuta

ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Gerona
Guadalajara

IRENE REGINA VERDE DEL RÍO

Huelva

MANUEL CIRERA CIRERA

Huelva

JESÚS TORRES RUIZ
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Huesca

ELENA CANO

Las Palmas

MYRIAM DÍAZ GÓMEZ

Lérida

ANA MAYOR TENA

Madrid

PALOMA ANDRÉS FERRER

Málaga

JOSÉ MARÍA CASTILLA ASENCIO

Melilla

ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Murcia

JAIME FRANCISCO HERNÁNDEZ

Salamanca

ÁNGEL BALLESTEROS HERRÁEZ

Segovia

MIRIAM SERRANO ROCA

Sevilla

MANUEL CIRERA CIRERA

Sevilla

JESÚS TORRES RUIZ

Tenerife

MYRIAM DÍAZ GÓMEZ

Teruel

ELENA CANO

Toledo

ANDREA ÁLVAREZ DELGADO

Valencia

GADEA REIS ARAÚZO

Zamora

ÁNGEL BALLESTEROS HERRÁEZ

Zaragoza

ELENA CANO

En la imagen que presentamos a continuación se pueden ver claramente las
provincias de las que obtuvimos datos. Hay que decir que en algunas fue posible
obtener datos del 100% de los centros como fueron los casos de Sevilla y Huelva; en
otras de más de un 70%, como sucede con Cádiz, Murcia y Badajoz y, en otras, como
Málaga, Cáceres, Ceuta y Melilla, de más del 50%.
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Todo ello arroja un total de

738 centros

que desglosados por comunidades

autónomas quedarían de la siguiente manera:
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Centros consultados

ANDALUCÍA

288

ARAGÓN

34

ASTURIAS

36

CANARIAS

29

CANTABRIA

25

CATALUÑA

47

CASTILLA-LA MANCHA

11

CASTILLA-LEÓN

22

CEUTA Y MELILLA

4

EXTREMADURA

73

MADRID

55

MURCIA

114
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El análisis de los datos de las encuestas nos va a ayudar a determinar en qué
medida ha impactado (o mejor dicho, los perjuicios que ha ocasionado) la llamada
“autonomía de los centros”, por un lado, en las materias de Griego I y II , y, por otro
lado, en la organización interna de los institutos ya que en base a dicha autonomía
muchas direcciones han procedido a reorganizar los departamentos didácticos
procediendo a eliminar muchos departamentos de los considerados tradicionales. Es el
caso de los departamentos de Latín, Griego y Cultura Clásica.

Impacto de la autonomía de los centros en las materias de Griego I y II
La LOMCE, como sabemos, apuesta por aumentar la autonomía de los centros
y, además, por reforzar la capacidad de gestión de las direcciones de los centros
confiriendo a los directores, como representantes que son de la administración
educativa en el centro y como responsables del proyecto educativo, la oportunidad de
ejercer un mayor liderazgo pedagógico y de gestión. En la práctica, en muchos casos,
esto se ha traducido en la autonomía no de los centros, sino del equipo directivo para
“hacer y deshacer a su antojo”.
Esta mal entendida “autonomía” ha provocado que, en muchos casos, las
direcciones apuesten por determinadas asignaturas en detrimento de otras, abriendo o
cerrando grupos de forma muy arbitraria en función de la materia. Si a ello unimos los
números mínimos establecidos por muchas administraciones autonómicas, tenemos el
cóctel perfecto para la extinción de la asignatura de Griego en nuestro Bachillerato.
Pero es mejor dejar hablar a los números:

CENTROS CONSULTADOS
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Centros
consultados

SIN GRIEGO I

SIN GRIEGO II

Nº centros

Nº centros

ANDALUCÍA

288

39

48

ARAGÓN

34

6

3

4

ASTURIAS

36

6

6

CANARIAS

29

9

11

CANTABRIA

25

7

3

CATALUÑA

47

13

12

CASTILLA-LA
MANCHA
CASTILLALEÓN
CEUTA Y
MELILLA
EXTREMADURA

11

4

3

22

7

9

4

2

2

73

26

19

MADRID

55

8

8

MURCIA

114

TOTAL

738

centros

Hemos considerado oportuno reflejar estos datos mediante dos gráficas. En la
primera se reflejaría el porcentaje de centros (de entre los 738 encuestados) a nivel
nacional que habrían optado por suprimir Griego tanto en primero como en segundo
de Bachillerato mientras que en la segunda se reflejarían esos mismos porcentajes pero
en las cuatro provincias donde pudimos recabar más información: Sevilla y Huelva
(100%), Murcia, Cádiz, y Badajoz (más del 70%).
Gráfica 1.
Gráfica 2.
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Las conclusiones o lectura que hacemos de las gráficas - …
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Impacto de la autonomía de los centros en la organización interna de los
institutos: los departamentos didácticos.
A tenor de las encuestas, en prácticamente todo el país los tradicionales
departamentos didácticos de Latín, Griego y Cultura Clásica se siguen manteniendo y
es raro el especialista destinado a un instituto de Educación Secundaria que no cuente
con su departamento didáctico- generalmente unipersonal- con sus consiguientes horas
de reducción por cargo. Pero en las comunidades autónomas de Andalucía1, Murcia y
Cataluña2 -dado que los centros disponen de autonomía pedagógica y organizativa-, se
viene observando desde hace unos años una tendencia que consiste, o bien, en agrupar
las distintas especialidades en áreas, o en adscribir los departamentos unipersonales a
1

En el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación

Secundaria de la Junta de Andalucía en su capítulo VI, artículo 82, punto 1 se dice:
“En los institutos de educación secundaria existir{n los siguientes órganos de coordinación docente: (…)
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de actividades
complementarias y extraescolares, hasta un total de once en el supuesto de que el instituto imparta la educación secundaria
obligatoria o de quince, si también imparte enseñanzas de bachillerato ”

2

El Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los centros educativos de la Generalitat de Catalunya en su

Capítulo I, artículo 31, punto 3, dice que corresponde al director:
c) Impulsar la elaboración y la aprobación de las normas de organización y funcionamiento del centro y dirigir la
aplicación, establecer los elementos organizativos del centro determinados por el proyecto educativo e impulsar y adoptar
medidas para mejorar la estructura organizativa del centro.
Por otro lado en Resolución de 20 de junio de 2018, por la que se aprueban los documentos para la organización y la
gestión de los centros para al curso 2018-2019 de la Generalitat de Catalunya, leemos:
Los centros que hayan tomado decisiones en materia de organización (…) pueden adaptar las funciones y la
denominación de los órganos unipersonales de dirección y de coordinación que les corresponden…
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otros con más carga horaria. Ni que decir tiene que esto ha tenido funestas
consecuencias para los departamentos de Clásicas.

Pero veamos que dicen los datos de las encuestas.
Gráfica 3.
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Como demuestra la gráfica, en comunidades como Cataluña los tradicionales
departamentos de Latín, Griego o Cultura Clásica han desaparecido prácticamente e
integrados o adscritos -según figura en nuestras encuestas -a los departamentos de
Castellano, Catalán, Sociales, Lenguas o Humanidades. En lugares como Murcia ya
casi una cuarta parte han sido adscritos a Lengua Castellana o Geografía Historia. Y
en Andalucía hemos detectado además de las adscripciones la creación de
departamentos mixtos que aúnan varias especialidades siendo los más frecuentes los
de Filosofía y Cultura Clásica.
Consecuencias
La primera consecuencia que se deriva de esta situación es de índole
económica: se nos hurta el derecho de cobrar el complemento por jefatura (que puede
llegar a ascender a los 500 euros anuales), y eso realizando en la práctica todas las
funciones de la jefatura (elaboración de programaciones, gestión y resolución de
reclamaciones, etc). Pero, sin duda, la consecuencia más grave es la expulsión de los
equipos técnicos que es donde se deciden cuestiones trascendentales como la oferta de
optativas o los itinerarios. Esto nos obliga a estar mucho más alerta ante las ocurrencias
y arbitrariedades que las direcciones pudiesen cometer.
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