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PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

1-. INTRODUCCIÓN.

Recapitulando brevemente  la  andadura  de este  anteproyecto,  el  compromiso  de  redactarlo y 

desarrollarlo durante esta legislatura se hizo público por parte de la Consejera de Educación y 

Cultura en la  reunión de 5 de Noviembre de 2012 del Observatorio Regional de la Convivencia 

Escolar.  Dicho compromiso se materializó en la publicación el  pasado 1 de Julio de 2013 del 

borrador del Anteproyecto en la web de GOBEX y EDUCAREX, conjuntamente con la apertura 

del trámite de audiencia y de información pública por un periodo de treinta días hábiles según la 

RESOLUCIÓN de 20 de Junio de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de Educación y  

Cultura, cómo obliga  el  artículo 66.3 de la  Ley 1/2002,  de  28 de febrero,  del  Gobierno y de  la  

Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.  Desde  entonces,  este PRIMER 

BORRADOR  DE  ANTEPROYECTO  DE  LEY,  DOCUMENTO  INICIAL   ha  estado  y  está 

totalmente  ABIERTO  A  MODIFICACIONES,  MEJORAS  Y  AMPLIACIONES  derivadas  del 

necesario proceso de debate por parte de todos los sectores implicados. 

Este periodo de información pública ha tenido por objeto su difusión para que cualquier persona 

interesada pueda examinar el texto del Anteproyecto y formular las alegaciones y propuestas que 

estime oportunas  a  través  de  las  diferentes  vías  que  recoge  la  normativa  vigente;  incluyendo 

además la vía telemática a través del correo leydeconvivencia@educarex.es. 

La apertura del  periodo de información pública se ha convertido no solo en un necesario 

trámite jurídico PREVIO a cualquier  presentación del  Borrador de Anteproyecto, sino en una 

oportunidad de mejora al permitir conocer la opinión de la sociedad extremeña sobre esta 

importante Ley, y transformar esas opiniones sopesadas en mejoras que puedan mejorar la norma. 

Para atender no obstante a diversas solicitudes de ampliación del plazo, el mismo se vió ampliado 

hasta finales del mes de septiembre, en aras de recabar las máximas aportaciones.
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Deseo  indicar  expresamente  que  el  anteproyecto  de  Ley  de  la  Convivencia  Escolar  se  ha 

tramitado y se sigue tramitando por la vía ordinaria, y no con carácter de urgencia. De 

esta forma, tienen ustedes en las carpetas que les hemos entregado la “hoja de ruta” del proceso 

de trámite de dicha Ley. 

El debate ideológico y la pugna política son realidades nobles que tienen que conducir a la 

mejora del servicio público que el gobernante debe realizar. Así, el anteproyecto de ley de 

Convivencia que presentamos debe verse beneficiado por ese debate, ya que redundará  en la 

equidad  y  eficacia  de  la  norma  resultante,  y  en  definitiva  en  la  calidad  de  nuestro  Sistema 

Educativo. En este sentido, la Consejería de Educación y Cultura se muestra totalmente abierta al 

diálogo para que esta futura ley cuente con el  mayor consenso posible, como hemos venido 

demostrando  hasta  ahora,  y  como  ya  sucedió  en  la  redacción  de  la  Ley  de  Educación  de 

Extremadura de 2011 y anteriormente en la Ley de Consejos Escolares de Extremadura de 2001.

Además  de  la  exposición  pública  de  dicho  anteproyecto  de  ley,  se  ha  seguido  trámite  de 

audiencia con  las  instituciones  que  se  enumeran  a  continuación,  por  considerarlas 

representativas de derechos e intereses legítimos que pudieran verse afectados por el contenido 

del Anteproyecto, a fin de que se pronunciaran sobre el mismo:

a-. Remisión del Anteproyecto a todos los centros educativos públicos y privados de la región para 

el análisis y pronunciamiento por todos sus órganos (claustros de profesores, Consejo Escolar de 

centro, Asociaciones de Padres y Madres, Asociaciones de Alumnos). 

b-. Traslado a todas las Consejerías del Gobierno de Extremadura para su análisis y remisión de 

alegaciones si fuese el caso.

c-. Traslado a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura (PP-

EU, PSOE-Regionalistas, IU-Los Verdes, Prex-Crex).

d-.  Envío al  Consejo Escolar de Extremadura, máximo órgano de representación en el ámbito 

educativo de la región, para la emisión del correspondiente dictamen al Anteproyecto de Ley. 
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e-. Envío a la Mesa Técnica Sindical  conformada por los Sindicatos representativos del ámbito 

docente a nivel regional, en la que están representados: 

 Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Extremadura (CSI-CSIF)

 Plataforma de Interinos Docentes de Extremadura (PIDE).

 Comisiones Obreras Extremadura (CCOO)

 Sindicato de Profesores ANPE.

Unión General de Trabajadores (FETE-UGT).

Una vez recabadas todas las aportaciones a través del proceso de consultas y debate, provenientes 

de  centros  educativos,  colegios  profesionales,  asociaciones  de  diferentes  ámbitos,  sindicatos 

docentes  y  la  propia  Administración  del  Gobierno  de  Extremadura,  del  Consejo  Escolar  de 

Extremadura  y  de  la  Mesa  Sectorial  de  Educación,  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura  ha 

realizado un informe de síntesis de las mismas, incluyendo consecuentemente las modificaciones 

necesarias en el borrador de Anteproyecto, con un espíritu de consenso y adhesión al texto de 

gran parte de las ideas transmitidas por los diferentes sectores.  El nuevo texto resultante del 

periodo de consultas junto al informe anterior han sido remitidos a este Consejo Económico y 

Social,  para  solicitar  el  preceptivo dictamen,  antes  de ser  remitido  a los  Servicios  Jurídicos  y 

finalmente  al  Consejo  Consultivo,  pasos  previos  para  la  aprobación  del  Proyecto  de  Ley  en 

Consejo de Gobierno y su trámite parlamentario final.

Deseo destacar que del dictamen del Consejo Escolar de Extremadura sobre este anteproyecto, 

han sido aprobadas e incluidas casi un 80 % de las 170 enmiendas presentadas por los 

diferentes sectores representados en el mismo (sindicatos de profesores, padres, alumnos, 

administración), alcanzándose por tanto un elevado grado de consenso sobre las mismas. En este 

sentido  han  tenido  lugar  tres  reuniones  de  la  Comisión  Permanente  del  Consejo  Escolar  de 

Extremadura  y  una  del  Pleno  de  dicho  órgano,  en  las  que  se  han  desarrollado  debates 

enriquecedores que han concluido con un dictamen de valoración global favorable del texto 

del Anteproyecto,  sin ningún voto en contra del mismo, con las observaciones que 

aparecen en el mismo.

La mayor parte de las enmiendas incluidas están orientadas a la mejora de aspectos técnicos del 
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texto,  de  menor  calado,  si  bien  se  han  añadido  nuevos  artículos  y  modificados  otros,  en  la 

búsqueda de un texto consensuado que integre los intereses y particularidades de los diferentes 

sectores educativos, y que si aportan un valor añadido al texto, de carácter sustancial.

Es preciso recordar que  fueron rechazadas, tanto en Comisión Permanente como en 

Pleno, enmiendas a la totalidad del texto, presentadas por la Asociación Regional de Padres 

y Madres de Extremadura FREAPA, y por la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT).

2. NECESIDAD DE LA LEY

En primer lugar, se encuentran los cambios sociales, culturales y económicos que nuestro mundo 

ha experimentado en los  últimos años y que hacen necesario  el  impulso de valores  como el 

respeto y la convivencia, tan importantes para el desarrollo de la sociedad democrática en que 

vivimos. La adopción de medidas que favorezcan un clima de convivencia escolar adecuado y la 

erradicación de conductas violentas en los centros docentes son obligaciones ineludibles de las 

autoridades  educativas.  Este  clima  de  convivencia  está  directamente  relacionado,  como 

demuestran los resultados de los sistemas educativos más avanzados, con el buen rendimiento 

académico del alumno y con la motivación profesional del docente.

Quiero recordarles que, tal y como se expuso en el informe anual sobre la convivencia escolar en 

el pleno del 5 de Noviembre de 2012, el 6,2% de la población escolar extremeña registró en 

2012  conductas  que  supusieron  una  ruptura  de  la  convivencia  escolar.  Conductas 

disruptivas que, aunque están lejos de estar generalizadas en nuestros centros, no nos 

deben  hacer  bajar  la  guardia.  Otra  conclusión  derivada  de  este  informe  es  que  las  medidas 

preventivas deben preceder a las inexcusables medidas de intervención, y cada vez resulta más 

evidente la  importancia de la  educación emocional,  la  educación en valores y la educación en 

habilidades sociales.

En definitiva, se trata de defender derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución de 

1978 tan importantes como el derecho a la educación (art. 27), el derecho a la integridad física y 

moral (art. 15) y el derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17). La educación ha de tener por 

objeto “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos 
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de  convivencia  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales”  (art.  27.2),  finalidad  del  todo 

coherente con un sistema que pretende salvaguardar la dignidad de la persona y los derechos 

inviolables que le son inherentes, junto con el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 

ley y a los derechos de los demás, como “fundamento del orden político y de la paz social” (art. 

10.1).

Existen distintas normas a nivel nacional que abordan el tema de la convivencia en general. La Ley 

Orgánica  1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  Medidas  de  Protección  Integral  contra  la 

Violencia  de Género,  establece  en su artículo 4  que el  sistema educativo español  incluirá, 

dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad 

entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución 

pacífica de los mismos.

Por otra parte, La  Ley 27/2005,  de 30 de noviembre,  de Fomento de la Educación y la 

Cultura de la Paz, establece como principio fundamental la promoción y la cultura de la paz a 

través de la educación y la investigación.

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), explicita, en su 

exposición  de motivos,  el  ejercicio  de la  tolerancia  y  de la  libertad,  dentro de los  principios 

democráticos de convivencia y la prevención y resolución pacífica de los conflictos, como uno de 

los fines del sistema educativo. La educación debe transmitir aquellos valores que favorecen la 

libertad  personal,  la  responsabilidad,  la  ciudadanía  democrática,  la  solidaridad,  la  tolerancia,  la 

igualdad, el respeto y la justicia, así como la formación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales.  Estos  principios  no  tienen  un  carácter  meramente  informador,  sino  que 

constituyen la auténtica base en la cual se tiene que sustentar el sistema educativo. 

En este sentido, el artículo 91.1 g de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación prevé 

que el profesorado contribuya a hacer que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, tolerancia, participación y libertad. En el mismo sentido, el artículo 132 d) obliga a los 

directores de los centros a hacer cumplir la legalidad vigente en la cual se tiene que incluir esta 

Ley. 
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La recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa (LOMCE), que modifica sustancialmente diferentes contenidos de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación con el objetivo fundamental de mejorar y elevar  

los parámetros de calidad y equidad del sistema educativo, establece en su preámbulo que dicho 

aumento de los niveles de educación actuales constituye una decisión esencial para favorecer la 

convivencia pacífica y el desarrollo cultural de la sociedad. Así, introduce modificaciones en los 

artículos 121 y 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se desarrollan en 

el presente texto normativo. Además, entre las competencias que asigna a la figura del director del 

centro educativo, se contempla la de favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación 

en la resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias  que correspondan a los 

alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica y del artículo 57 de la Ley 

Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, modificado por la disposición final segunda de la 

La ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que indica que 

corresponde al Consejo Escolar del centro conocer la resolución de conflictos disciplinarios y 

velar por que se atengan a la normativa vigente; con la particularidad de que cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores 

legales,  podrá  revisar  la  decisión  adoptada  y  proponer,  en  su  caso,  las  medidas 

oportunas.

Finalmente, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura (LEEX), 

establece en su artículo 66 que “La Administración educativa, en el ámbito de sus competencias,  

establecerá el marco normativo que garantice el derecho y el deber de la convivencia”, y en su 

artículo 67 que “La Administración educativa y los centros promoverán programas destinados a 

divulgar los fundamentos y a desarrollar los objetivos y fines de la convivencia escolar”. Indicando 

que a tal fin se regularán reglamentariamente los supuestos y procedimientos para actuar en casos 

de conflictos y, en especial, mecanismos de mediación que favorezcan el acuerdo de las partes.  

Todos estos principios no se pueden disociar de la educación para la prevención de conflictos y 

para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida  

personal, familiar y social. Para conseguirlos es necesario disfrutar de un clima escolar adecuado 

para que los equipos docentes y el alumnado puedan ejercer sus derechos y sus deberes y ser 
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transmisores y receptores de conocimientos, actitudes, valores y normas.

En conclusión, la protección de estos principios dentro de los centros hace necesario a estas 

alturas la regulación de un régimen de garantías que refuerce el reconocimiento de la autoridad 

del profesorado y de la reparación en general de los daños causados. Para esta finalidad, la vía 

adecuada  es  esta  ley.  El  artículo  25  de  la  Constitución  Española  dice  que  "nadie  puede  ser 

condenado  o  sancionado  por  acciones  u  omisiones  que  en  el  momento  de  producirse  no 

constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento". 

En respuesta a esta reserva de ley que hace el ordenamiento constitucional, es preciso dictar esta 

Ley, que tipifica como sancionables determinadas conductas contrarias a los valores, principios y 

normas que anteriormente no se recogían como tales.

La Educación debe contribuir a la formación de personas que sean capaces de asumir sus deberes 

y ejercer sus derechos como ciudadanos, dentro de los principios democráticos de la convivencia, 

entendida  como la  relación  que se  establece  entre  los  miembros  de  la  comunidad  educativa. 

Implica el respeto mutuo, la aceptación de normas comunes, de otras opiniones y estilos de vida, y 

la  resolución, por  medios  no violentos, de las  tensiones  que se generan en todo proceso de 

comunicación entre personas. El  sistema educativo y la sociedad en general no pueden tolerar 

ninguna  de  las  formas  de  violencia  que  puedan  producirse  en  las  aulas  o  fuera  de  ellas. En 

consecuencia, se deben poner en marcha actuaciones tanto para fomentar la educación para la paz 

y la convivencia como para detener, disminuir y prevenir las distintas manifestaciones de violencia 

de los centros educativos, las conductas contrarias al buen clima escolar, fomentando la resolución 

pacífica de los conflictos.

Por  tanto,  este  Anteproyecto  de  Ley  viene  a  desarrollar  la  Ley  de  Educación  de 

Extremadura y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa,  así  como a 

aunar y actualizar normativas en materia de convivencia escolar, sobre la base de otras 

anteriores tales como el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, que data de 2007; el 

Plan Regional de Convivencia Escolar de 2007, el Compromiso Social por la Convivencia de 2006, 

el  Compromiso de las familias extremeñas con la educación de 2009, así como una circular que 

regulaba el uso de teléfonos móviles en los centros educativos de 2006. Debemos pues adaptar la 

normativa a los cambios sociales, culturales y económicos que nuestro mundo ha experimentado 
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en los últimos años, y adoptar medidas que favorezcan un clima de convivencia escolar adecuado y 

la erradicación de conductas violentas en los centros docentes son obligaciones ineludibles de las 

autoridades educativas. 

Esta Ley además viene a cubrir aspectos y parcelas vacías en varios ámbitos, sobre los que no 

había  legislación  al  respecto  o  había  que  potenciarlos,  a  saber:  algunos  de  sus  preceptos 

fundamentales, que atiende igualmente la citada Ley, son el reconocimiento al profesorado de la 

consideración de autoridad académica y magistral (artículo 56); el reconocimiento al profesorado, 

en el desempeño de sus funciones tanto dentro como fuera del centro, como autoridad pública, 

con los efectos que le reconoce el ordenamiento jurídico (artículo 165); la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, como principio inspirador de la convivencia a la prevención de conflictos, y de 

la  igualdad  de los  derechos  y  deberes  del  alumnado (artículo 43).  Asimismo,  la  necesidad  de 

establecer  los  derechos  y  deberes  de  todos  los  agentes  educativos  adquiere  una  singular 

importancia  dentro  del  proceso educativo.  Consideramos  capital  el  Título  IV dedicado a la 

participación de la Comunidad Educativa: profesores, alumnos y padres. Tanto es así, que el 

alumnado y las familias deben desempeñar un papel fundamental en la vida de los centros. Esta 

participación e implicación en los procesos educativos que, constituyen un derecho básico de los 

padres y de las madres del alumnado, son esenciales para mejorar la vida en los centros y educar 

para la convivencia.  Sentamos en esta Ley los principios en los que se debe desarrollar dicha 

participación  para  que  posteriormente  se  desarrollen  en  un  Decreto  de  Participación  de  la 

Comunidad Educativa, con el consenso de todos.

Finalmente, por primera vez se aborda en el plano legislativo el tratamiento de las situaciones 

de acoso escolar (Capítulo IV del Título III), mediante la definición de estas situaciones, de 

acuerdo  a  criterios  generalmente  admitidos  y  consensuados  por  la  comunidad  científico-

pedagógica e incluye diversas circunstancias. En segundo lugar, se consolidan los  principios de 

protección integral de las víctimas y de primacía del interés de éstas en el tratamiento del 

acoso escolar, que tienen como objetivo superar la práctica común, según la cual la única solución 

a estas situaciones es el  traslado de centro docente de la víctima. Y se sugiere a los centros 

educativos  extremeños,  la  incorporación  a  los  planes  de  convivencia,  de  protocolos  para  la 

prevención,  detección  y  tratamiento  de  las  situaciones  de  acoso  escolar,  que  contendrán  la 

realización  de  campañas  de  sensibilización  de  todos  los  miembros de la  comunidad  educativa 
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contra la violencia y el acoso escolar, el establecimiento de cauces para que las víctimas expresen 

estas situaciones y la especificación de medidas a adoptar en caso de detección de una situación de 

acoso escolar para erradicarla.

3-. CARACTER DE LA LEY.

La convivencia  en  los  centros  educativos  es  un tema de  preocupación  creciente  y  muy 

importante en todas las sociedades desarrolladas, que no se limita únicamente a los problemas de 

disciplina en las aulas, sino también a las relaciones interpersonales entre el propio alumnado, lo 

que ha llevado a tomar conciencia de la gravedad que revisten fenómenos como la violencia o el 

acoso escolar. Extremadura no es ajena a esta realidad, y como medida preventiva se pretende 

desarrollar  esta  Ley  a  fin  de  adoptar  las  disposiciones  necesarias  para  fomentar  y  facilitar  un 

ambiente educativo que haga posible el pleno cumplimiento de los fines de la educación de nuestro 

sistema educativo. 

Con ello se persigue dar respuesta a la demanda de los profesionales de la educación relativa 

al reconocimiento de su labor docente y a la dotación de recursos que permitan detener de un 

modo inmediato y eficaz las eventuales conductas que quebranten un normal desarrollo de su 

actividad docente. Por todo ello, se pretenden generar y reforzar los instrumentos jurídicos que 

permitan alcanzar y mantener un clima de convivencia positivo y de calidad que, al mismo tiempo, 

dignifiquen y reconozcan la profesión docente. 

En una sociedad plural, la educación debe contribuir al desarrollo de aquellos valores que 

permiten avanzar en el respeto a la diversidad de opiniones y puntos de vista, en la lucha contra las 

desigualdades de cualquier índole y en la disminución de los conflictos y tensiones.

La educación debe contribuir a la  formación integral de las personas y prepararlas para que 

sean  capaces  de asumir  sus  deberes  y  ejercer sus  derechos como ciudadanos,  dentro de  los 

principios democráticos de la convivencia, entendida como la relación que se establece entre los 

miembros de la comunidad educativa. Implica el respeto mutuo, la aceptación de normas comunes, 

de otras opiniones y estilos de vida, y la resolución, por medios no violentos, de las tensiones que 

se generan en todo proceso de comunicación entre personas. El sistema educativo y la sociedad 
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en general no pueden tolerar ninguna de las formas de violencia que puedan producirse en 

las aulas o fuera de ellas.

En este contexto, la  necesidad de establecer los derechos y deberes de todos los 

agentes educativos adquiere una singular importancia dentro del proceso educativo. Igualmente, las 

familias deben desempeñar un papel fundamental en la vida de los centros. Esta participación e 

implicación en los procesos educativos que, constituyen un derecho básico de los padres y de las 

madres  del  alumnado, son  esenciales  para  mejorar  la  vida  en  los  centros  y  educar  para  la 

convivencia.

Por  todo  lo  dicho  anteriormente  y  para  dar  respuesta  a  estas  necesidades,  los  principales 

objetivos de esta Ley consisten en : 

o establecer un marco general de convivencia, que englobe en una única norma 

los derechos y deberes de todos los agentes educativos,

o potenciar las medidas preventivas contra el acoso escolar  y 

o fomentar la participación de las familias.

Este  anteproyecto  de  Ley  pretende  reseñar,  registrar  y  recoger el  sentir  general  de  la 

comunidad educativa extremeña al  regular las normas básicas de convivencia en los centros 

educativos, realizando un  ejercicio de  autoridad, que no autoritarismo, mediante la clarificación 

de normas y límites que han de cumplirse, donde en todo momento se sepa qué se espera de 

los alumnos con pautas y hábitos que se trabajan día a día, para lograr personas responsables, 

capaces de diferenciar lo que es bueno y lo que está mal y capaces de decidir y discernir.

Para formar una personalidad madura y responsable son  necesarias la  seguridad y confianza 

que proporcionan el conocimiento de unas normas y límites claros que ordenan las relaciones 

de  la  sociedad  educativa  y  su  entorno.  Por  ello,  el  texto  normativo  debe “  aterrizar”  en  la 

concreción de los derechos y deberes que corresponden a los distintos miembros de la 

comunidad  educativa:  alumnado,  las  familias  o  los  representantes  legales  de  los  alumnos, 
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profesorado  y  personal  no  docente.  Derechos  y  Deberes  que  deberán  impregnar  la 

organización  del  centro,  de  manera  que,  superando  los  límites  de  la  mera  declaración 

programática, los alumnos puedan percibir su incidencia en la vida cotidiana. 

 

Se pretende la consecución de los objetivos de la Ley mediante CUATRO EJES DE ACTUACIÓN:

o Reconocimiento al profesorado y equipos directivos de la condición de autoridad 

pública.

o Corrección educativa que persiga la eliminación de las conductas contrarias a 

la convivencia que se producen en el recinto escolar, en horario lectivo y durante la 

realización de actividades complementarias y extraescolares, incluida la prestación 

de los servicios de aula matinal, comedor y transporte escolar.

o La obligación del alumnado de reparar los daños materiales o morales causados 

con las conductas contrarias a la convivencia.

o El fomento de la participación de toda la Comunidad Educativa en el modelo 

educativo.

Para dar respuesta a estas necesidades, el principal objetivo de este anteproyecto de Ley 

consiste en establecer un marco general de convivencia, que englobe en una única norma los 

derechos y deberes de todos los agentes educativos, potencie las medidas preventivas contra el 

acoso escolar  y  fomente  la  participación  de  las  familias.  Su texto consta de 88 artículos, 

divididos en 4 Títulos con sus correspondientes capítulos y secciones, 9 Disposiciones 

Adicionales, 1  Disposición  Transitoria, 1  Disposición Derogatoria  y  2  Disposiciones 

Finales. 
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4-.  CONDUCTAS  CONTRARIAS  Y  GRAVEMENTE  PERJUDICIALES  A  LA 

CONVIVENCIA.

Las conductas contrarias a la convivencia serán corregidas por el director del centro, el Jefe 

de Estudios y en su caso el profesorado del centro, según se determina en la propia Ley. Y serán,  

de carácter inmediatamente ejecutivo, ya que las medidas correctoras tienen un carácter 

educativo que se diluye si  no existe contingencia  inmediata  entre su aplicación y  la  conducta 

objeto de corrección con el imprescindible respeto de los derechos y garantías de defensa del 

alumnado. 

El  Órgano  competente  para  imponer  las  correcciones  de  las  conductas  gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia es el director del centro, que informará al 

Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia del centro. El procedimiento aplicable en caso de 

conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia,  es  un procedimiento  disciplinario  con 

todas las garantías, caracterizado por la brevedad de los plazos y la agilidad de trámites; incluyen 

un  procedimiento ordinario pero también uno conciliado. Todo ello sin menoscabar las 

competencias del Consejo Escolar reguladas en el art. 127 de la LOE y de la LODE, que dan a los 

Consejos Escolares la posibilidad de modificar cualquier medida correctora antes de 

su efectiva aplicación:

 Frente a las correcciones impuestas por razón de conductas gravemente perjudiciales, los 

padres o representantes  legales  podrán presentar  en el  plazo de dos días  lectivos una 

reclamación ante el  Consejo  Escolar  (art.  127 de la  LOE).  Contra  la  resolución de la  

reclamación  podrán  los  interesados  interponer  recurso  de  alzada  ante  el  titular  de  la 

Delegación Provincial de Educación. (Art. 57.3 del anteproyecto)

La  futura  Ley  de  Convivencia  Escolar  no  sólo  regulará  la  convivencia  escolar  en  el 

desarrollo de las actividades docentes llevadas a cabo en el interior de los centros educativos 

o en cualquier actividad complementaria o extraordinaria que se haga desde el centro. Por tanto, 

también afecta al transporte escolar organizado por el centro para el desplazamiento 

ordinario  de  los  alumnos  o a  la  realización  de las  actividades  complementarias  y 

extraescolares, así como en cualquier otra actividad relacionada con la vida escolar y el ejercicio 

de la función docente. 
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5-. MEDIDAS CORRECTORAS. 

En primer lugar, deseamos incidir en que el presente anteproyecto de Ley tiene en 

esencia  una perspectiva preventiva,  educativa y correctora.  La  disciplina  emana  de  la 

educación y no a la inversa. De hecho, obsérvese que aparecen regulados los siguientes artículos 

que inciden en esa filosofía:

Artículo 79. Medidas educativas preventivas.

Artículo 80. Situaciones de violencia y/o acoso escolar.

Artículo 81. Protección integral de las víctimas.

Artículo 82. Medidas para la prevención, detección, intervención y tratamiento de las 

situaciones de violencia y/o acoso escolar.

Además, este anteproyecto de Ley parte del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se 

establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuyas disposiciones 

han sido tenidas muy en cuenta en la elaboración de la misma; por lo tanto, integra este Decreto, 

y si éste no era punitivo, se entenderá que esta Ley tampoco lo es.

Respecto a las medidas que se aplicarán en conductas gravemente perjudiciales y contrarias a la 

convivencia,  entra en liza la  disciplina pero dejando claro que se logra a través de las 

medidas educativas correctoras, al entender que es uno de los aspectos fundamentales para 

que el niño se convierta en una persona sociable, autónoma y tolerante es el modo en que haya 

podido asumir una cierta disciplina y una serie de límites y normas.  Aprender las reglas de la 

comunidad es una parte importante de la etapa educativa para aprender a vivir en sociedad. 

El GOBEx tiene claro que las medidas correctoras tienen un carácter únicamente 

educativo, ni punitivo ni coercitivo,  pero también  que se diluye si  no existe contingencia 

inmediata entre su aplicación y la conducta objeto de corrección con el imprescindible respeto de 

los derechos y garantías de defensa del alumnado. 
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En la clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia se puede diferenciar 

entre comportamientos inadecuados, contrarios a la convivencia y comportamientos gravemente 

perjudiciales. Por tanto, las correcciones que se apliquen : 

o tendrán un carácter pedagógico y recuperador.

o garantizarán el respeto de los derechos del resto del alumnado.

o procurarán la mejora de la convivencia en el centro docente.

o tenderán a reparar los daños causados .

o tenderán fundamentalmente a proteger a las víctimas o restituirles los daños.

o tienen  que  procurar  la  mejora  de  las  relaciones  de  todos  los  miembros  de  la 

comunidad educativa. 

Así, de una parte, el procedimiento aplicable en caso de conductas gravemente perjudiciales para 

la  convivencia,  es  un procedimiento  disciplinario  con todas  las  garantías,  caracterizado por  la 

brevedad de los plazos y la agilidad de trámites, el cual se acompaña de un sistema 

especial  de reclamación  en  vía  administrativa  que  complementa  los  recursos 

administrativos ordinarios;  de otra parte, se regula la imposición de las medidas correctoras 

de conductas contrarias a la convivencia, donde las formalidades se reducen ampliamente, aunque 

se mantiene en todo caso la garantía de audiencia previa al alumnado, si bien se     impone   

el carácter inmediatamente ejecutivo de las mismas. 

Por último, se impone la obligatoriedad de los representantes legales del alumnado de la 

participación en los procedimientos de corrección disciplinaria cuando legalmente se les 

convoque. La inmediatez (pues en educación, la variable tiempo es fundamental), la reducción de 

plazos,  la  atención  a  una vieja  demanda del  profesorado y  la  protección a  la  víctima  y  a  los 

derechos y deberes del alumnado (que se garantizan), están en la base de estas medidas.

Como no puede ser de otra forma, los órganos competentes para adoptar medidas 

correctoras tienen que tener en cuenta la edad del  alumnado y las circunstancias 

personales, familiares y sociales, tanto en el momento de decidir sobre la incoación o 

sobreseimiento  de  un  procedimiento  disciplinario  como  en  el  momento  de 
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determinar la imposición de una medida correctora. 

6-.  CREACIÓN  DEL  COORDINADOR  PARA  LA  CONVIVENCIA  Y  ACOSO 

ESCOLAR. 

Entre otras novedades que introduce el presente borrador me gustaría destacar las siguientes:

 Se crea la figura del coordinador para la convivencia, de manera que, con el director, 

el Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia y el resto de agentes educativos, cooperen 

a la consecución de un clima que favorezca el proceso educativo.

 Se refuerza la figura del  mediador para la resolución conciliada de conflicto. El objetivo, 

además de alcanzar acuerdos, es orientar las relaciones de tal forma que las partes puedan 

expresar y articular sus necesidades y sus intereses en un marco de reconocimiento mutuo 

y de búsqueda de soluciones.  

 Se refuerza en los centros docentes el papel de la Comisión de Convivencia que entre 

otras  funciones  dinamizará  a  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  para  su 

implicación en el proceso de elaboración, desarrollo, evaluación y seguimiento del Plan de 

Convivencia del centro.

 Por otra parte, se recoge la  estrategia de la negociación de acuerdos educativos, 

estrategia  de  prevención  y  corrección  de  conflictos  que  se  lleva  a  cabo  mediante  un 

acuerdo formal y escrito entre el centro, el alumno y los padres o tutores legales, en caso 

de alumnos menores de edad, por el cual todos adoptan libremente unos compromisos de 

actuación y aceptan las consecuencias que se deriven de su desarrollo.

 En este proyecto de Ley se consolidan los principios de  protección integral  de las 

víctimas y de primacía del interés de éstas en el tratamiento del acoso escolar, que tienen 

como objetivo superar la práctica común, según la cual la única solución a estas situaciones 

es  el  traslado  de  centro  docente  de  la  víctima.  Por  primera  vez  se  intenta  fijar  una 

definición aplicable a la realidad de nuestros centros sobre el término “acoso escolar”:
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Se considera acoso escolar cualquier forma de vejación, violenta o malos tratos continuados en el  

tiempo de un alumno por otro u otros. Puede ser de carácter verbal, físico o psicológico, incluido el  

aislamiento o vacío social, con independencia del lugar donde se produzca. Tendrán la misma  

consideración,  las  conductas  de  esta  naturaleza  ejecutadas  a  través  de  medios  electrónicos,  

telemáticos o tecnológicos que tuvieran una relación directa con el entorno o contexto escolar.

7-. PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

 El presente Anteproyecto pretende habilitar expresamente a la Administración educativa a 

que pueda diseñar y establecer procedimientos de consulta y participación directa 

de  las  familias  dirigidos  a  hacer  efectiva  su  implicación  en  el  proceso  educativo.  El 

movimiento asociativo de madres y padres (AMPAS) ejerce una labor importantísima ya 

que son puente de unión y colaboración entre el centro y el entorno, convirtiéndose así en 

una potencial escuela que puede y debe contribuir a perfeccionar y optimizar la convivencia 

en el entorno escolar, familiar y social.  La participación e implicación activa de las familias 

en la educación de sus hijos y su colaboración con los objetivos escolares son dos aspectos 

esenciales para garantizar el progreso educativo del alumnado. 

 Las relaciones de las familias  con sus hijos,  la comunicación con estos,  las expectativas 

sobre su futuro, el apoyo que les prestan en las tareas escolares y su participación en las 

actividades  del  centro,  son  una  importante  red  de  asistencia  y  apoyo que sostiene  el 

interés y el esfuerzo del alumnado para desarrollar sus competencias.

 Como novedad es este aspecto,  el  Artículo 63. Responsabilidad de los representantes 

legales  del  alumnado:   establece  que  “  Las  audiencias  y  comparecencias de  los  

representantes legales del alumnado menor de edad en los procedimientos disciplinarios regulados  

en este capítulo tienen un carácter obligatorio para estos, siendo comunicada su desatención  

reiterada e injustificada a las autoridades competentes a efectos de su posible consideración como  

incumplimiento de las obligaciones inherentes a la patria potestad o a la tutela.” 
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8-.  LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO.

 Uno de los objetivos del Anteproyecto de Ley es Reconocer y reforzar la autoridad 

del profesorado, fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio 

de sus funciones y responsabilidades, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación 

y de mejorar la calidad del sistema educativo. 

 Para ello se produce el reconocimiento al profesorado de la  condición de autoridad 

pública, que produce dos efectos legales: 

o la protección del ordenamiento jurídico que corresponde a tal condición. 

o la atribución de valor probatorio a los actos que el profesorado verificase en el 

ejercicio de sus competencias de corrección disciplinaria (presunción de veracidad 

“iuris tantum”).

 Entre otras cuestiones el Art. 42.3. da un salto sustancial que aplica los efectos de esta 

autoridad: 

El  profesorado  está  facultado  para  requerir  al  alumnado,  dentro  del  recinto  escolar  y  

también  durante  el  horario  de  servicios  y  la  realización  de  actividades  complementarias  y  

extraescolares,  la  entrega  de  cualquier  objeto,  sustancia  o  producto  que  porte  y  que  esté  

expresamente prohibido por las normas del centro o la normativa vigente, resulte peligroso para  

su salud o integridad personal o la de los demás miembros de la comunidad educativa o pueda  

alterar  el  normal  desarrollo  de  las  actividades  docentes,  complementarias  o  extraescolares  y  

servicios. En caso de sustancias tipificadas y reconocidas de uso y tráfico ilegal, la dirección del  

centro tiene el deber de dar parte a la autoridad competente en la materia. 

 La disposición adicional segunda, y en atención a las demandas del profesorado, contiene un 

precepto a la Administración educativa para que promueva las medidas oportunas en aras de 

garantizar  la  adecuada  protección  y  asistencia  jurídica  del  profesorado  de  los 

centros docentes públicos, sin perjuicio del derecho del que ya disfrutan a la representación 

y defensa en juicio en los términos establecidos en la normativa vigente de la Consejería con 

competencias en materia educativa. 
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Finalmente, el anteproyecto de ley también establece la regulación sobre el uso de dispositivos 

móviles y electrónicos en el contexto educativo, que hasta el momento quedaba al criterio 

de los propios centros.

Así el artículo 83 indica : 

1. Con el fin de evitar innecesarias distracciones en las aulas y especialmente prevenir posibles acciones  

contra la dignidad e integridad física y moral del alumnado a través del uso de los teléfonos móviles y  

cualquier otro sistema electrónico de transmisión, reproducción o grabación de imágenes y audios, no se  

permitirá su uso en el recinto escolar por parte del alumnado ni en cualquier actividad académica ni  

extraescolar. No obstante, el Director del centro podrá autorizar su uso en el marco del desarrollo de una  

actividad didáctica debidamente programada por el profesor de la materia.

2. Dicha prohibición deberá formar parte de las normas de convivencia del centro, y deberá establecer  

supuestos de control, restricción y medidas correctoras dentro de los términos establecidos en la presente  

Ley.

Se  entiende  que  el  teléfono  es  un  dispositivo  ajeno  totalmente  al  proceso  de 

enseñanza/aprendizaje.  Para este proceso, ya existen herramientas TIC que no sólo poseen las 

funciones de un dispositivo móvil, sino que además tienen más aplicaciones y más potentes. La 

mayoría de los centros docentes en sus RRI y los Consejos Escolares prohíben su uso. Las normas 

de convivencia de los centros lo reflejan en este sentido, por lo que la Ley, lo único que hace es 

reseñar,  registrar  y recoger  el  sentir  general  de la  comunidad educativa  extremeña. En otros 

países como Alemania existen leyes para proteger a los menores de edad. Francia prohíbe los 

móviles en las escuelas básicas y secundarias, por motivos relacionados con la salud. 

En verdad, está claro y demostrado que los estudiantes que los usan durante las clases, presentan 

una distracción y un estado de conflicto permanente con sus profesores y resto de compañeros.
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