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INTRODUCCIÓN    

 

La participación es un elemento esencial en el buen funcionamiento de cualquier organización. 

Las comunidades educativas, como organización, precisan de la participación de todos sus 

miembros para lograr el objetivo común, el aprendizaje competencial del alumnado. 

Esta norma, primera a nivel nacional en regular la participación de las comunidades educativas 

en todos los ámbitos, de gestión, de aprendizaje y de convivencia, introduce conceptos nuevos 

en la normativa educativa como el de la cultura participativa que debe impregnar todas las 

acciones de la comunidad, la definición de los niveles de participación que faciliten su 

evaluación, la comunidad educadora, que se conforma cuando la comunidad educativa 

incorpora la colaboración de su entorno para alcanzar sus objetivos, o el propio concepto de 

participación educativa en un doble ámbito: el hecho de la participación de todos sus miembros 

y la inclusión de la participación en el proceso de adquisición de competencias. 

De acuerdo con los principios y fines de la LOE, en su redacción dada por la LOMLOE, la 

educación debe contemplar la preparación para la participación activa en la vida económica, 

social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 

cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

Para lograr este objetivo la ley pone a 

disposición de las comunidades educativas 

herramientas que facilitan la flexibilización 

en la organización de los centros educativos 

a través de la creación y reconocimiento de 

estructuras no formales. Por otra parte, 

contempla la corresponsabilidad de todos 

los miembros de la comunidad en el logro de 

sus fines y objetivos, así como la 

incorporación, a través de alianzas y proyectos comunes, de la sociedad de su entorno. 

 

El presente documento es el acta del primer taller del proceso de participación ciudadana 

llevado a cabo por videollamada, en horario de mañanas, el 14 de febrero de 2022. 
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PERSONAS ASISTENTES    

Un total de 9 personas asistieron al taller participativo en calidad de participantes.  

El listado de personas y entidades que participaron se concreta en la siguiente tabla: 

Nº Nombre y apellidos Entidad 

1 Ana Blanca Gracia Aldea Fecaparagon 

2 Ana Marta Oriol Hernández IES La Muela 

3 Armen Hovhannisyan Gasparyan  

4 Diego Arroyo Murillo Servicio Provincial de educación - UPE Zaragoza 

5 Elena Cañete Les Servicio Provincial De Teruel 

6 Iker López Docente de secundaria 

7 M Nieves Burón Díez FAPAR 

8 María Luisa Milián Asensio Ayto. Zaragoza - Patronato Mpal Educación y Bibliotecas 

9 Rosa Garza Torrijo Departamento de Educación. IES Tiempos Modernos 

Tabla 1. Para elaborar el listado de asistencia se ha utilizado el formulario de inscripción rellenado en el taller 

participativo. 

Además de las personas que asistieron en calidad de participantes, durante la sesión estuvieron 

presentes por parte del Gobierno de Aragón 

- Ana Isabel Ayala, Erika Bernués, Pilar Bueno y Pilar López de la Dirección General de 

Innovación y Formación Profesional 

- Beatriz Palacios Llorente del Servicio de Participación Ciudadana e Innovación social. 

La facilitación y dinamización de la sesión corrió a cargo de Félix Rivas y Ainhoa Estrada de 

Atelier de Ideas S.Coop. 

 

Imagen 1- Momento de la sesión participativa 
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OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean tanto para el proceso participativo como para la sesión son: 

• Favorecer el debate que ayude a adoptar mejores decisiones públicas, especialmente 

en temas trascendentales en los que es preciso escuchar diferentes perspectivas. 

• Aprovechar el conocimiento y experiencia acumulada entre quienes participan en el 

proceso para aportar sobre la temática a debate. 

• Recabar opiniones y propuestas de personas, entidades e instituciones aragonesas 

implicadas.  

• Valorar grupalmente las propuestas para llegar a un máximo nivel posible de consenso. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión participativa se desarrolló durante la mañana del 14 de febrero de 2022, en formato 

online, y tuvo una duración de 3 horas, de 10.30 a 13.30 horas.  

Bienvenida y encuadre del proceso y de la sesiónBienvenida y encuadre del proceso y de la sesiónBienvenida y encuadre del proceso y de la sesiónBienvenida y encuadre del proceso y de la sesión    

Desde el Servicio de Participación 

Ciudadana e Innovación Social, Beatriz 

Palacios Llorente da la bienvenida y 

agradece la participación de las 

personas asistentes. Recuerda que 

toda la información del proceso está 

accesible en la web que se irá 

actualizando con la nueva 

documentación que se vaya 

generando a lo largo del proceso. Describe la estructura del presente proceso participativo y 

explica las diferentes herramientas disponibles como son el Editor Ciudadano, el Banco del 

conocimiento y el Foro de debate. Asimismo explica que de cada sesión se elaborará un acta con 

el resumen de aportaciones realizadas y que con el conjunto de ellas será la Dirección General 

quien tenga que decidir si las acepta o no. Toda esa información se realizará en una sesión de 

retorno del proceso. 

  

Imagen 2- Beatriz Palacios | Servicio de Participación Ciudadana e 

Innovación Social 
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Desde la DG de Innovación y 

Formación Profesional, Ana Isabel 

Ayala, presenta al resto de 

compañeras del equipo redactor 

que también van a estar como 

observadoras de la sesión, agradece 

la participación y avanza también el 

agradecimiento por todas las 

aportaciones que se vayan a realizar 

en la sesión. 

Desde Atelier de Ideas, Félix Rivas, pasa a describir la metodología de trabajo para la sesión en 

la que se plantean momentos de trabajo en grupos y momentos de exposición plenaria de los 

resultados de dichos grupos de trabajo.  

Trabajo deliberativoTrabajo deliberativoTrabajo deliberativoTrabajo deliberativo    

La sesión participativa se estructura en cuatro momentos: dos espacios de deliberación y 

generación de aportaciones en grupos de trabajo con sendos momentos de explicación plenaria 

de los resultados que ha dado el trabajo en pequeños grupos. 

    

Evaluación, agradeEvaluación, agradeEvaluación, agradeEvaluación, agradecimiento y despedidacimiento y despedidacimiento y despedidacimiento y despedida    

Para finalizar la sesión, se cumplimenta un breve formulario de evaluación y, Ana Isabel Ayala, 

en nombre del Gobierno de Aragón, agradece enormemente la participación, expresa que han 

tomado buena nota de todo lo escuchado y señala que buena parte de los debates son también 

los que surgieron en el equipo redactor a la hora de elaborar el borrador de anteproyecto y 

expresa que todas las aportaciones serán analizadas con detalle. 

Imagen 3 Ana Isabel Ayala | DG Innovación y Formación Profesional 

Imagen 4 - Momentos de trabajo en pequeños grupos 



#ParticipaciónEducativaAragón 

ACTA TALLER 1 Mañanas 
Anteproyecto de Ley de Participación de la Comunidad educativa en los centros docentes de 
Aragón 
Online:14 de febrero de 2022  7 de 12 
 

RESULTADOS DE LA SESIÓN 

Durante la sesión se recaban 20 aportaciones al borrador de documento, el 86% son 

respaldadas por un alto grado de acuerdo (valorado con un 3 en una escala del 1 al 3 donde 

esta cifra significa el más alto grado de acuerdo). 

Las aportaciones se presentan en las siguientes páginas. Puede haber varias aportaciones que 

sean similares, complementarias o incluso opuestas en función del grupo en el que se 

realizaron. En este sentido, dentro del acta y como resultados del proceso participativo se 

incorporan todas las aportaciones para que sean tenidas en cuenta en la fase de revisión técnica 

posterior a la fase deliberativa.  

La siguiente tabla expresa el resumen del número de aportaciones recibidas en cada apartado.  

Localización 
Nº 

Aportaciones 

Título Preliminar: Disposiciones generales 2 

Título 1: Capítulo I: Conceptos y principios 17 

Título 1: Capítulo II: Información y comunicación 1 

 

 

Imagen 5 - Momento de la sesión participativa 
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id Título  Apartado 
Nº 
Art Epígrafe Tipo de aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

001 T. 
Preliminar 

Título Preliminar: 
Disposiciones 
generales 

02 1 y 2 Aportación 
general/Transversal 

Ámbito de aplicación, hacemos una observación general a 
este artículo pero es aplicable a toda la Ley. No deja claro 
a qué conjunto de enseñanzas afecta la Ley. Enseñanzas 
de integración sociolaboral, de sindicatos?...  

3 Tiene relación con el título 
preliminar en cuanto que define el 
ámbito de la ley y sería necesario 
especificar cuáles son los ámbitos 
educativos. 

002 T. 
Preliminar 

Título Preliminar: 
Disposiciones 
generales 

02 2 Eliminar Los centros privados podrán acogerse a lo regulado en el 
Titulo III de esta Ley. Anular el párrafo o, al menos, el 
"podrán".  

3 Para marcar la obligación 

003 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

03 1 Modificar Hacer referencia a que los "miembros de la comunidad 
educativa" están desarrollados en el artículo 6 

3   

004 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

04 d Eliminar Eliminar esa referencia "El fomento de la igualdad efectiva 
y de la acción participativa de la comunidad educativa" 
porque la "discriminación positiva va en contra de 
equidad. 

3 Porque al ser discriminación siempre 
es negativa. 

005 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

05 3 Modificar Faltaría concreción. "La cultura participativa, impulsada 
por la tecnología, las redes y el desarrollo de experiencias 
de creación". Redes ¿Sociales? ¿colaborativas?  

3   

006 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

06 2 Modificar Faltarían algunos agentes de la comunidad educativa 
como los representantes municipales. Se podría hacer 
referencia a asociaciones y federaciones de familias. 

2   

007 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

06 2 Modificar Aclarar la mención de dos redes concretas y no todas las 
que existen. Tener en cuenta que esas estructuras pueden 
cambiar o crearse nuevas por lo que la redacción debe ser 
un poco más abierta o genérica pensando en el futuro. 

3 No se entiende porqué se incluyen 
las cuatro que se nombran y no 
otras estructuras como el Carei...etc. 
que forman también parte de la 
comunidad educativa. Y se piensa 
que es mejor opción que aparezca 
en modo genérico "Servicio 
generales del departamento de 
educación" que intervengan en el 
funcionamiento del centro. 
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id Título  Apartado 
Nº 
Art Epígrafe Tipo de aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

008 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

06 2 Modificar En la definición de comunidad educativa se dice: "padres, 
madres o tutores legales..." no tenemos claro desde qué 
punto de vista se hace referencia a la familia. Si se hace 
desde un punto de vista legal, en ese caso estaría 
correcto, o si se hace desde un punto de vista social, en el 
que la familia tiene un concepto más amplio. En cualquier 
caso estaría bien que en la redacción se diese esta 
aclaración de manera implícita o explícita para evitar 
confusión o que no sea inclusiva de todo. No ponemos en 
cuestión el modelo de familia. 

3   

009 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

08 2 Añadir En los factores creemos que debe haber una referencia a 
la accesibilidad a todas las personas participantes en el 
punto a), o que aparezca una referencia general para que 
incluya a todos los puntos. 

3   

010 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

08 2 Añadir Añadir un apartado 8.g) sobre la documentación de 
centro como elemento importante. 

3   

011 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

08 3 Añadir Añadir formación específica y que se contemple en planes 
de formación. Aparece en artículo 24, ¿relacionar? 
¿Concretar? 

3   

012 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

09 3   Falta concretar cómo se lleva cabo "La implicación de la 
comunidad educativa y el liderazgo positivo permitirán 
que otros miembros de la comunidad educativa asuman 
responsabilidades y competencias para desempeñar 
funciones de órgano gestor e impulsar y desarrollar 
proyectos consensuados" 

2   

013 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

10 2 Modificar Este artículo articula los artículos siguientes. Igual sería 
más claro introducir el artículo 11 en el 10.a), el 12 en el 
10.b), etc. 

3   

014 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

11 1 Modificar Sustituir "nivel 0" por  "nivel básico" 3 Se entiende que con este cambio se 
salva la connotación negativa y 
porque venía de una redacción 
anterior. 
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id Título  Apartado 
Nº 
Art Epígrafe Tipo de aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

015 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

12 2 Modificar En este nivel el órgano gestor ofrecerá proyectos 
cerrados, la palabra "cerrados" podría sustituirse por 
"estructurados" y así se relacionaría con la terminología 
utilizada en el artículo 7.4. Características de la 
participación educativa / Diseño de la participación: c) y 
d): "Estructurada" aparece en contraposición a "Abierta". 

3 Se valora como mejor opción a la 
connotación de la palabra "cerrado" 
utilizar otra que ya se maneja en el 
documento: estructurado y se 
aprovecha para mantener la 
terminología de la ley 

016 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

13 1 Modificar No queda clara en la redacción de este artículo a quién 
engloba y a quién afecta cuando se nombre el "proceso 
de aprendizaje" : Así mismo, en él se establecerán los 
cauces necesarios para que los distintos miembros de la 
comunidad educativa puedan presentar propuestas en los 
distintos ámbitos de organización y funcionamiento del 
centro, así como en relación con el proceso de 
aprendizaje 

3 Queda demasiado genérico y no se 
sabe bien qué incluye el "proceso de 
aprendizaje".  

017 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

15   Modificar El Nivel de liderazgo distribuido Igual no es fácil de aplicar 
en determinados centros.  
Se ha generado un debate entre los artículos 11 a 16 
¿Puede abrir la puerta a falta de toma de decisiones por 
el equipo directivo? ¿Quién gestiona la aplicación de los 
distintos niveles de participación? Concretar estas 
preguntas 

2   

018 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

15 1 Modificar La participación no tiene por qué ser "transformadora" ni 
"innovadora", la redacción podría ser "compromiso en la 
participación", sin matizar ni calificar. Por otro lado, si es 
un compromiso de la participación con la transformación 
y la innovación en concreto, estaríamos de acuerdo en la 
redacción. 

2   

019 Título 1 Capítulo I: Conceptos 
y principios 

18 6   Concretar cómo el Departamento competente reconocerá 
y evaluará las acciones e iniciativas. 

3   

020 Título 1 Capítulo II: 
Información y 
comunicación 

20 1 Modificar El "etc." en la redacción de este artículo habría que 
concretarlo más. 

3   
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EVALUACIÓN 

Los últimos momentos del taller se dedican a la evaluación de la sesión a través de un 

cuestionario de evaluación individual. 

Finalmente son ocho las personas que contestan el formulario. La valoración general que del 

taller realizan los asistentes es muy buena. En una puntuación del 1 (muy mal, muy bajo, muy 

poco) al 5 (muy bien, muy alto, mucho) la nota media es un 4,5 

El interés general que consideran que este proceso despierta es muy elevado (4.7) y el grado de 

relevancia de las aportaciones es puntuado algo más bajo con un 4.3. La metodología y 

dinamización se valora con un 4.4 y la organización práctica con un 4.7. La comodidad a la hora 

de expresar opiniones e interactuar con el grupo es valorada con un 4.6 sobre 5. 

 

 

 

Los comentarios que se recogen en la evaluación son : 

• Gracias por todo 

• Hay muy breve tiempo. Falta un poco debate grupal. 
Echo en falta una explicación del grupo de redacción del anteproyecto después de que 
hubiéramos realizado una primera lectura del mismo. Nos hubiera ayudado a la 
reflexión 

• Habría que nombrar un dinamizador dentro de cada subgrupo además del secretario 
para que guíe en la sesión ya que se pierde tiempo hasta que alguien decide empezar a 
hablar debatir etc. 
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