
Anteproyecto de Ley de Participación
de la Comunidad Educativa



NECESIDAD DE LA LEY

• Las comunidades educativas evidencian nuevas
formas de organización tanto de los propios centros
como de los procesos de aprendizaje.

• La administración educativa impulsa proyectos
innovadores que implican distintos modos de
participación.

• Informe del Consejo Escolar de Aragón.

Se hace necesario un marco de referencia de la
participación en las comunidades educativas.



A QUIÉN SE DIRIGE EL ANTEPROYECTO DE LEY

• A todas las comunidades educativas de la comunidad
autónoma de Aragón:
– Todos los niveles y etapas
– Todas las enseñanzas y tipos de centro

• A la administración educativa.

El texto considera a las comunidades educativas como
actores de la participación, contando con la
colaboración y la corresponsabilidad de todos sus
miembros.



QUÉ PRETENDE EL ANTEPROYECTO DE LEY

Se construye en torno al objetivo común de la
comunidad educativa, el proceso de aprendizaje y por
tanto el desarrollo competencial del alumnado.

Se atiende a la participación educativa en una doble
vertiente:
• la participación de sus miembros para el logro de las

metas de la comunidad
• el aprendizaje de la participación como contenido

curricular y competencial.



CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

• Acuña nuevos conceptos o les da un nuevo sentido dentro del
ámbito educativo.

• Define referencias que faciliten la mejora de la cultura
participativa de las comunidades educativas.

• Trata sobre la información, cauces y características que facilitan
los procedimientos y favorecen “crear comunidad”.

• Establece la necesaria formación de todos sus miembros para un
ejercicio responsable de la participación educativa.

1. Establece los principios, definiciones y conceptos que
se van a utilizar, incorporando un vocabulario común
en relación con la participación.



CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

• Propone una organización flexible del proceso de adquisición de
competencias.

• Establece la relación inseparable entre participación, convivencia e
igualdad.

• Recuerda que es necesario aprender con la práctica y trata de esta
práctica tanto en el seno de la comunidad como en el entorno del
centro, convirtiéndolo en medio pedagógico que facilita su
aprendizaje en entornos reales.

2. Se centra en el proceso de adquisición de las
competencias necesarias para desempeñar la
participación y emplaza a la comunidad educativa a
servir de modelo al alumnado



CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

• Plasma los elementos de los procesos para su desarrollo desde el
punto de vista de la participación.

• Establece los conceptos de estructura formal y no formal y
reconoce las estructuras formales existentes.

• Trata sobre la organización de la participación de los miembros de
la comunidad educativa y de las estructuras que la facilitan.

3. Aborda la organización, tratando sobre procesos y
estructuras participativas y definiendo las
estructuras formales para reconocer las no formales



Como resumen podemos decir que el anteproyecto de ley:

• Invita a la comunidad educativa a participar para enseñar
a participar al alumnado.

• Propone implicarse en el entorno e invitar a la sociedad a
participar en el logro de las metas educativas.

• Impulsa la flexibilización de las comunidades educativas,
ofreciendo una escala de mejora para el avance de la
cultura participativa.



GRACIAS


