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Estructuras Organizativas

Nuestras estructuras organizativas no son 
unos elementos puramente funcionales o 
utilitarios sino que constituye una 
estrategia clave de intervención. Hemos 
constatado repetidas veces que cualquier 
estructura organizativa no genera lo 
mismo. La nuestra responde a la 
concepción que tenemos del alumnado.
Nuestra estructura organizativa reposa en 
los siguientes pilares fundamentales:

 Departamentos
 Ciclos
 Paralelos
 Seminarios
 Organización Alumnado
 AMPA
 SAE

Los Departamentos (o aulas 
temáticas) 

Son los entornos en los cuales se desarrolla un conjunto de tareas vinculadas todas con una 
determinada actividad vital alrededor de la cual se articulan varios contextos en los cuales el 
alumno o alumna interactúa con el profesorado y con otros compañeros y compañeras al 
objeto de alcanzar unos determinados objetivos capaces por su naturaleza de motivar por sí 
mismo al alumnado y de potenciar su actividad autónoma y voluntaria.
Es precisamente a través de esa interactuación como se adquieren los aprendizajes necesarios 
para lograr los Objetivos Generales del Centro tanto en sus vertientes formativas más 
generales, como las referidas al desarrollo de la personalidad y al desarrollo de las relaciones 
sociales como también a los objetivos referidos de una manera específica a los aprendizajes 
más disciplinares.
Un ejemplo extraído del 1º Ciclo de la Educación Primaria puede ayudar a comprender mejor 
nuestra noción de Departamento:

En este ciclo existen nueve departamentos: las charlas, las marionetas, el barrio, la radio, el 
teatro, la prensa, en inglés, la educación artística y la educación física.

Al objeto de facilitar la comprensión de lo que es un Departamento nos vamos a fijar, por 
ejemplo, en la radio. Sobre este Departamento cabe subrayar:

• Los alumnos y alumnas y alumnas que están en él tienen una tarea bien precisa: 
seleccionar, dar forma y estructura a los contenidos de un programa de radio así como, 
posteriormente, realizar este programa en una emisión radiofónica que se emite por la 
radio del Colegio.

• Este Departamento se articula en cuatro contextos: el centro meteorológico, los 
programas especiales, las noticias y las pequeñas curiosidades e historias inventadas. 
El alumnado del Departamento se distribuye rotatoriamente en estos cuatro contextos y 
de forma colaborativa llevan a cabo los trabajos propios de cada contexto.

• Cada Departamento tiene un profesor o profesora fijo.
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• Cada departamento está vinculado a una materia curricular perfectamente definida. En 
el caso de la radio, lo mismo que en el departamento de charlas, aquí se trabaja la 
primera lengua. O sea, el euskara en el modelo D y el castellano en el modelo B. Las 
matemáticas se trabajan en los departamentos del barrio y prensa; en el de guiñol y el 
teatro, el euskera más directo y vivencial; en el de inglés se propicia un aprendizaje 
progresivo de dicha lengua; en el de educación física se trabaja, a través de diversos 
contextos, un conjunto de habilidades relacionadas con la actividad física del alumnado 
y en el de educación artística, se trabajan la música y las artes plásticas…



Los Ciclos

Con la estructura de Ciclos se agrupan al alumnado mezclando edades para ampliar el marco 
de la diversidad y favorecer un marco de interacción social que aúne el principio de 
individualización y trabajar con programas de ciclo, más amplios y ricos que los programas de 
nivel
Los ciclos se forman agrupando dos niveles: en el 1º Ciclo se trabaja junto el alumnado de 1º 
y 2ª (6 y 7 años); en el 2º Ciclo, el alumnado de 3º y 4º (8 y 9 años); y en el 3º Ciclo, el 
alumnado de 5º y 6º (10 y 11años)
Los criterios de agrupación de alumnos en los distintos Departamentos de un Ciclo son 
múltiples: sexo, edad, niveles culturales, etc., tratando de configurar unidades que sean, a la 
vez, diversas y complementarias.

Los Paralelos

Llamamos Paralelos a la reunión del profesorado de los dos departamentos paralelos del 
mismo ciclo en los que predomina una misma disciplina básica.
Sus objetivos se resumen del siguiente modo:

 Contrastar las reflexiones individuales desde el análisis de los contextos establecidos.
 Análisis y revisión de las fases del currículum.

Los Seminarios

Si ante el alumnado las materias curriculares se presentan imbricadas en el marco de los 
departamentos y contextos, para el profesorado dichas materias constituyen un punto de 
preocupación esencial que encuentra su cauce organizativo en los seminarios. 
Los Seminarios son las estructuras organizativas del profesorado en la que se define el 
curriculum de cada materia, disciplina o área.
En ellos participa todo el profesorado relacionado con esa disciplina. Lo coordina el coordinador 
o coordinadora del seminario.
Su objetivo es el de coordinar, desarrollar y secuenciar los contenidos, objetivos y criterios de 
evaluación de un área a lo largo de los diferentes ciclos o etapas.
El profesorado de Educación Infantil está relacionado con “todas” las materias. Por lo tanto su 
participación en cada seminario será en base a criterios de preferencia o mayor conocimiento 
de la materia.
Temporalización:
Las sesiones de cada seminario duran de 60' o 90' semanales.
En septiembre y junio, se celebran sesiones de seminario de jornada completa.
En el segundo trimestre, una sesión de paralelos interedificios

Organización del Alumnado

La organización del alumnado persigue desarrollar aquellos aspectos que hacen referencia al 
crecimiento de las capacidades personales y a las habilidades sociales necesarias para el 
desenvolvimiento de una experiencia de vida asociativa. A partir de las Asambleas, reuniones 
de servicios, etc., en las que se tratan diversos temas, partiendo de la realidad y cuestionando 
constantemente la interrelación entre ésta y el alumnado, analizar los distintos problemas 
surgidos en la vida diaria del centro y buscar soluciones para los mismos. 
La comunidad escolar, y especialmente el alumnado, va concienciándose de que son parte de 
un colectivo diverso compuesto por distintos estamentos (alumnado, profesorado, personal de 
servicios, equipo directivo...) todos ellos implicados en la vida del colegio y en su posible 
mejora.
El papel del profesorado es el de incidir en la reflexión, en el cuestionamiento e 
implicación para buscar soluciones realistas y justas.
Los servicios existentes son: biblioteca, material fungible, los recursos vinculados a salud y 
medio ambiente, el comedor y los medios de comunicación.
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La Asociación de Padres y madres del Alumnado (AMPA)

Es la organización a través de la cual los padres y madres del alumnado participan en la vida 
de la comunidad escolar. Es una organización autónoma de la dirección del centro.
Desarrollan tareas de apoyo y refuerzo en el centro escolar de tipo muy variado. Actividades 
deportivas, recreativas, culturales así como colaboran con la dirección del centro en los 
más diversos asuntos relacionados con al gestión del mismo. Históricamente, las actividades 
de la AMPA han sido muy importantes para la vida de la comunidad escolar siendo esto una 
importante seña de identidad. 
El Consejo Escolar es el lugar donde su participación adquiere una dimensión muy relevante ya 
que en él se abordan cuestiones de carácter general y donde la toma de decisiones tiene 
repercusiones para toda la comunidad.

El Servicio de Atención Específica (SAE)

Funciones del profesorado de Pedagogía terapeútica
 Coordina la elaboración, puesta en práctica y evaluación de la adaptación curricular 

(programa) que necesita el alumnado que presenta diferentes handicaps o limitaciones.
 Observa, analiza y contrasta las necesidades que se plantean desde el equipo docente.
 Realiza apoyos académicos tanto dentro del contexto ordinario como en sesiones 

individuales.
 Colabora y apoya al profesorado en el proceso de normalización del alumnado.
 La función del profesorado de este servicio no es hacer diagnóstico ni psicoterapia sino 

abordar las dificultades que se deriven de la escolarización.
 Cuando el caso supera nuestro marco de intervención, informamos a la familia para 

orientarle hacia algún especialista externo.
 La intervención o apoyo, puede mantenerse en todo el periodo de escolarización o sólo 

en alguna fase de ella.
 El hecho de intervenir con un alumno no implica que se esté haciendo un seguimiento 

del caso, ya que a veces el profesorado del S.A.E. apoya a un grupo siendo un recurso 
más del aula.

Desarrollo de la intervención
 Dentro del contexto ordinario
 Fuera del contexto ordinario
 Aula de recursos
 Está dirigida al alumnado de Educación Primaria.
 Acoge sobre todo al alumnado que está muy alejado del currículo ordinario del ciclo en 

el que está escolarizado.
 Se vehiculizarán a través de este aula los aprendizajes que no se puedan dar en los 

contextos ordinarios.
 El aula lo conforman diferentes contextos que responden a las necesidades del 

alumnado que va a pasar por ella.
 No es un aula cerrada. El alumnado compagina las actividades del aula de recursos con 

el resto de actividades de los departamentos en un porcentaje adecuado a sus 
necesidades.

Diseño del SAE
 Detectar la necesidad, la situación 

anómala.
 Recibir la demanda 
 Análisis de la demanda.
 Definir la situación y la necesidad, 

dejando constancia escrita.
 Planificación de la intervención.
 Información a la familia.
 Contrastar (informar) el análisis y la 

planificación con el alumno o la 
alumna.

 Elaboración de materiales específicos 
para N.E.E.

 Seguimiento o evaluación del plan.
 Relación con las familias.
 Relación con especialistas
 Plan anual y de formación
 Información-formación al equipo 

docente sobre N.E.E



PRINCIPIOS METODOLÓGICOS   RED AMARA BERRI

Individualización

El  principio  de  individualización  es  la  concepción  que  nos  lleva  a  crear  una  estructura 
organizativa con unas actividades que, en la práctica, permitan a cada persona trabajar a 
su  propio  nivel  y  ritmo desde  sus  propias  capacidades  y  situación en  la  que  se 
encuentra. Diferenciamos entre el trabajo individual, trabajo colectivo, trabajo individualizado 
y principio de individualización. La individualización está estrechamente ligada al concepto de 
diferencia, de diversidad.

Socialización

El  principio  de la  socialización  es la  concepción que  nos  lleva  a  ser  y  actuar  como seres 
sociales. La socialización implica interacción. La socialización es una condición indispensable 
para  la  evolución  de  los  esquemas  conceptuales  y  actitudinales  de  las  personas.  La 
socialización interacción abre la puerta de la contrastación del individuo y el grupo.

Actividad

El principio de actividad es la concepción que rige el hacer de una persona o su facultad de 
obrar. Genera autonomía. Se entiende como mente activa, reflexiva. Implica la consciencia de 
que los previos marcan la calidad de la acción. Se genera por la necesidad, por la motivación, 
por los intereses. Va unida a la confianza en sí mismo, a la capacidad de reflexionar, de tomar 
decisiones,  de  hacer,  a  la  autoestima.  Requiere  competencia  para  hacer  o  actitud  para 
prepararse. Precisa tener un objetivo claro. Supone una implicación personal. La actividad lleva 
a movimiento, lleva a hacer. Potencia el planificar desde un estilo personal. Unida al esfuerzo. 
Va condicionada a la metodología utilizada y el papel que el profesorado juega en ella influye 
directamente en la calidad del hacer o actuar. 

Creatividad

Aptitud o capacitas para crear o inventar. Crear es dar vida. Hacer algo. Mantener la vida. 
Superar lo sabido y ya hecho. Es una capacidad o potencial de todo ser humano. Es innata. 
Conecta  con  la  inteligencia  emocional:  ser  tu  misma/o,  dar  tu  impronta  a  la  actividad. 
Demanda algunos previos: autoestima, intereses… El acto creativo como punto de encuentro 
entre  el  impulso  interior  y  el  estímulo  externo  que  genera  aportaciones  significativas 
superando lo sabido y ya hecho a partir de lo que ya existe. Se desarrolla en todos los campos 
y  a  niveles  diferentes.  Su  desarrollo  y  manifestación  no  es  lineal.  Se  puede  manifestar 
espontáneamente. Se puede estimular su desarrollo.

Libertad

Estado vital que se mueve entre lo individual y lo social.  Derecho a pensar, expresar, elegir, 
manifestarse como se es, respetando al resto.  La autoridad que ejerce una persona sobre sí 
misma dentro de un marco cooperativo. Cada persona la tiene. La libertad se concibe desde un 
marco sistémico y como medio o motor de cambio. La libertad, también se entiende como no 
dependencia. La libertad va más allá del puro resolver, conecta con educar, con crecer. La 
libertad se concibe como móvil y fin.

Globalización

La persona es global: personalidad, relaciones sociales, aprendizajes más disciplinares... Se 
crean contextos sociales estables (idea de proceso) y complementarios, en los que se generan 
situaciones vitales donde el alumnado pueda vivir y ser; y porque vive aprende. Se concibe el 
centro en su globalidad. Por eso se crean unas estructuras organizativas (sociales, estables y 
complementarias)  y de formación que nos permite  a cada uno vivir,  ser,  crecer desde su 
propia función, y gestionar el centro desde una visión de globalidad. Decimos Sistema porque 
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sus  componentes:  personas,  elementos  físicos,  intencionalidad  educativa,  estructura 
organizativa, actividades vitales, metodología, recursos, etc., están en constante interacción, y 
sólo en función de su ordenación sistemática e interactiva tiene sentido cada uno de ellos. El 
todo no es la suma de las partes concebidas como estáticas o compartimentos estancos. Es un 
sistema de trabajo, no un método, un sistema interdisciplinar, conceptual,  organizativo, de 
planificación, de reflexión y de análisis,  de toma de decisiones. No existe ningún elemento 
aislado. En el sistema se integran todas las relaciones que se generan. Acoge a todos y cada 
uno y en diferentes estructuras. No es algo acabado. Decimos Sistema abierto como la propia 
vida.  Capaz  de  ir  modificándose  constantemente,  acogiendo  desde  dentro  –no  uniendo– 
nuevos elementos que surgen, creando nuevas interacciones sin perder por ello su ordenación 
sistemática.

Normalización

Poner orden en la vida, en los afectos, en la mente, en las actividades, en las aspiraciones, 
en nuestro entorno... Conocer el contexto, dominarlo y situarse en él.
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