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Título de la tesis La gestión de la autonomía pedagógica en los centros educativos. 
Resumen El aumento de la autonomía en los centros es una recomendación de la OCDE para 

mejorar sus resultados, lo que se traduce en la adopción de medidas, dentro del espacio de 
autonomía que las administraciones les otorgan, aprovechando los apoyos que estas les 
brindan. El apartado 4 del artículo 120 de la LOMCE (2013) reconoce la autonomía de los 
centros para “adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización, 
normas de convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas 
o materias”. Entonces, ¿por qué los centros se parecen entre sí? Aunque el marco legal 
reconoce expresamente este derecho, la autonomía pedagógica se queda en un discurso 
retórico. El interés de esta investigación reside en conocer cómo se traduce la autonomía 
pedagógica a la práctica (cómo se gestiona en la realidad educativa de los centros de 
Educación Infantil y Primaria).  
El objetivo general de la investigación es:  
Analizar la gestión de la autonomía pedagógica en los centros educativos de Huelva y su 
provincia.  
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