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La convivencia escolar en
las comunidades autómomas

ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía aprobó el 23 de enero, pre-
via participación del Consejo Escolar de
Andalucía, un decreto que obligará a los centros
educativos a elaborar planes de convivencia, con
la intervención de toda la comunidad educativa, y
que deberán contemplar un diagnóstico de la
situación en el centro y el refuerzo de la Comisión
de Convivencia.

Para implicar a las familias en la mejora de la
convivencia, los centros reforzarán las tutorías y
la orientación, establecerán compromisos de con-
vivencia con las familias del alumnado con proble-
mas de conducta, y crearán la figura del delegado
de padres (con funciones de mediación) para cada
grupo de la enseñanza obligatoria. En cuanto al
profesorado, se desarrollarán planes de formación
que garanticen, al menos, la presencia de un
mediador en cada centro, y se incorporarán profe-
sionales de apoyo, como los educadores sociales.
El decreto prevé, como alternativa a la expulsión,
la creación de aulas de convivencia para el trata-
miento individualizado del alumnado sancionado,
y la redacción de un protocolo de actuación que
facilite la detección de situaciones de riesgo y que
fije las intervenciones a desarrollar. Así mismo, se
creará el Observatorio para la Convivencia
Escolar en Andalucía, además de comisiones pro-
vinciales de seguimiento.

ARAGÓN

Aragón trabaja el tema de la convivencia desde
hace años, y se han descartado las medidas “sensa-

cionalistas”, optando por actuaciones del día a día
para aplicar en los centros. El Departamento de
Educación ha elaborado un estudio, en colabora-
ción con la Universidad de Zaragoza, sobre convi-
vencia entre iguales e interculturalidad; además,
convoca anualmente ayudas para que los centros
realicen programas de convivencia, convocatorias
con una buena aceptación, ya que cada crece el
número de centros que lo solicita. En la valoración
de los programas, el Departamento de Educación
tiene en cuenta la participación de las familias. Por
otro lado, se va a constituir una comisión con todos
los sectores de la comunidad educativa. 

También se celebran reuniones sectoriales: desde
la inspección se lleva a cabo un seguimiento pun-
tual del desarrollo de estos programas; los sindi-
catos están realizando jornadas de reflexión y
debate. Por su parte, FAPAR desarrolla un plan
de actuación para favorecer la convivencia en los
centros escolares públicos con intervención de las
familias, mediante las siguientes actuaciones:
publicación de un estudio sobre convivencia, en
colaboración con la Universidad de Zaragoza y
expertos en la materia, y con la participación de
las familias, que incluye propuestas de mejora y
un protocolo de actuación, como herramienta
para las APAs; mesas redondas, charlas y jorna-
das con cuyas conclusiones FAPAR editará un
documento para trabajar con las APAs el próximo
curso escolar.

ASTURIAS

El pasado mes de diciembre el Gobierno autonó-
mico, organizaciones educativas, medios de comu-



nicación y municipios firmaron el Acuerdo Social
para la Mejora de la Convivencia Escolar, aunque
todavía no existe ningún decreto que regule el
asunto. El objetivo de este acuerdo es promover
el desarrollo de planes de convivencia en los cen-
tros educativos, crear un equipo de mediadores
(alumnos, padres o profesores) en cada centro,
reforzar la autoridad del profesorado y potenciar
su imagen y prestigio social, integrar la conviven-
cia dentro de los contenidos y prácticas educati-
vas, desarrollar con las federaciones de APAs
planes de formación y sensibilización de las fami-
lias, e implicar a los medios de comunicación.

BALEARES

El Gobierno Balear ha publicado un decreto que
obligará a todos los centros educativos, a partir
del próximo curso, a elaborar planes de conviven-
cia, que deben ser redactados por una comisión
dependiente de los consejos escolares de centro.
Es de destacar la oposición que ha existido a que
las APAs eligieran a los representantes del sector
padres y madres en esta comisión, siendo final-
mente el representante uno de los padres miem-
bros del consejo escolar del centro, a diferencia
de lo que ocurre con los profesores, el personal
laboral o representantes del departamento de
orientación, que es elegido por su sector.

En 2005 se creó el Observatorio para la
Convivencia Escolar, como órgano dependiente
de la Conselleria de Educación y Cultura. Está
dirigido por un Comisionado, asesorado por un
Comité de Expertos, y cuenta con un órgano de
consulta (plenario) en el que están presentes las
organizaciones de la comunidad educativa. En
octubre de 2006, el Observatorio organizó un
Congreso Internacional sobre convivencia esco-
lar, donde dio a conocer un estudio elaborado
por el Comité de Expertos, basado en una
encuesta realizada a alumnos de 4º de ESO, y
cuyos resultados eran similares a los realizados

a nivel estatal: el 27% de los estudiantes de
ESO sufre burlas e insultos en el centro educa-
tivo y el 8% agresiones físicas. Se pueden
encontrar las ponencias en www.observatoricon-
vivenciaescolar.es.

CANARIAS

El gobierno de Canarias ha elaborado un Plan de
Mejora de la Convivencia y el Clima Escolar, que
recoge medidas de prevención y tratamiento con-
tra el acoso escolar. Como parte de este plan se
ha puesto a disposición del alumnado un teléfono
para que denuncie situaciones de acoso escolar
que pudiera padecer; desde la puesta en marcha
de este servicio, el pasado curso escolar, se han
recibido 241 llamadas de las cuales, y después
del correspondiente filtro por parte de los técni-
cos del servicio, se han intervenido sobre 55
casos, 53 de ellos están resueltos y dos aún están
en tramitación.

Por otro lado la Consejería de Educación, conjun-
tamente con la Delegación de Gobierno, ha crea-
do la Comisión de Seguridad. En ella están repre-
sentados todos los sectores educativos y sociales,
entre ellas las federaciones de padres y madres,
policías locales, policía nacional, guardia civil,
Servicio Canario de  Salud, Dirección General
del Menor y la Familia, ayuntamientos y cabil-
dos. Esta comisión trabaja en planes de preven-
ción y mejora de la convivencia en el entorno de
los centros educativos y ha elaborado protocolos
de actuación para los conflictos que se originen.

En el plano normativo, existe un reglamento de
derechos y deberes del alumnado, además de pro-
tocolos de mediación y conciliación. 

CANTABRIA

En el curso pasado el Gobierno de Cantabria rea-
lizó un amplio estudio entre el profesorado y el
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alumnado, del que se desprendió que el clima
escolar es adecuado. A comienzos del presente
curso escolar el Gobierno de Cantabria puso en
marcha el Plan de Convivencia. La consecuencia
inmediata del mismo fue la constitución de la
Unidad de Convivencia Escolar, para recoger
información y prestar asesoramiento a la comu-
nidad educativa, entre otros recursos mediante
un teléfono gratuito de atención directa.

En diciembre, se constituyó el Observatorio
sobre Convivencia Escolar, donde están repre-
sentadas organizaciones educativas y sociales,
entre ellas FAPA Cantabria. El Pleno del
Observatorio, que se ha reunido recientemente,
ha fijado como prioridad promover la implica-
ción de las familias en los centros, fundamental
para mejorar la convivencia escolar. En esta
reunión, la responsable de la Unidad de
Convivencia informó de que el número de expe-
dientes abiertos en relación al alumnado exis-
tente es muy reducido (47 de casi 80.000 alum-
nos), de los que 5 se han resuelto con cambio de
centro y el resto con privación de la asistencia
al mismo de 5 a 15 días. FAPA Cantabria pre-
sentó varias propuestas entre las que incluía que
las familias formaran parte activa en la resolu-
ción de los conflictos en los centros y no fueran
“convidados de piedra” a quienes sólo se les
informa; así mismo los representantes de FAPA
Cantabria y Concapa pidieron que las sanciones
sean “más imaginativas” y no consistan tanto
en la expulsión, como en servicios a la comuni-
dad dirigidos a mejorar su comportamiento en
el centro educativo.

En www.educantabria.es hay una sección dedica-
da a convivencia, con todo tipo de recursos (pro-
tocolos de actuación, investigaciones, estudios,
formación, información sobre el Plan de
Convivencia, el Observatorio y la Unidad de
Convivencia, etc.)

CASTILLA LA MANCHA

CONFAPA Castilla-La Mancha considera inacep-
table el documento base que ha presentado el
gobierno regional, para la elaboración de un
decreto sobre convivencia escolar. Éste es un plan
sobre derechos y deberes del alumnado, que otor-
ga un mayor poder sancionador a los profesores y
directores, establece sanciones que incluyen la
expulsión de los alumnos del centro educativo, y
que mantiene la Comisión de Convivencia, pero
sin competencias. El documento no cita a las
APAs como integrantes de esta Comisión de
Convivencia, sino a las “familias”. 

CASTILLA Y LEÓN

A comienzos de 2005 el gobierno regional publi-
có una orden y varias resoluciones para fomentar
la convivencia en los centros, que contemplan la
creación de planes y comisiones de convivencia,
la revisión de los reglamentos de régimen interno
de los centros y el desarrollo de programas de
formación del profesorado. Estas políticas
comenzaron a desarrollarse durante el curso
2005-2006. Para el cumplimiento de esta nor-
mativa, la Administración castellanoleonesa fijó
unos plazos muy ajustados; sin embargo, la par-
ticipación de las familias ha sido desigual y ha
dependido de la implicación de los equipos direc-
tivos, mientras que en otros muchos centros los
planes de convivencia se han realizado sin contar
ni con el alumnado ni con las familias. Por otro
lado, las comisiones de convivencia, al ser infor-
mativas, pierden parte de su sentido, convirtién-
dose en avales de las decisiones de la dirección.
Como consecuencia de la puesta en marcha de
esta normativa, a finales de 2006, la consejería
publicó un documento con los datos sobre las
incidencias en las relaciones profesor-alumno y
alumno-alumno, situaciones de posible acoso e
intimidación y actuaciones correctoras. 
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La consejería de Educación ha redactado un
borrador sobre derechos y deberes del alumnado
y las obligaciones y compromisos familiares, que
actualmente debate el Consejo Escolar Regional.
Esta norma endurecería algún tipo de sanciones
graves, mientras que por otro lado algunas leves
podrían tener garantías que actualmente no se
cumplen, introduciría como sanción la realiza-
ción de trabajos a la comunidad, y garantizaría,
en sanciones inferiores a quince días, la asisten-
cia al centro de los alumnos con la modificación
parcial en su horario lectivo. 

CATALUÑA

El Departamento de Educación de la Generalitat
de Catalunya aprobó en julio de 2006 un decreto
que regula los derechos y deberes de los escola-
res, y que da autonomía a los centros para apro-
bar estrategias preventivas para la gestión de
conflictos. Así mismo, el decreto garantiza la
mediación de los directores en los conflictos que
puedan producirse, y obliga a los centros a crear
comisiones de convivencia, entre otras medidas.  

En Catalunya no hay situaciones conflictivas des-
tacables por lo que este decreto no tiene mucha
repercusión en la comunidad educativa. No obs-
tante, en diciembre de 2006, el Síndic de
Greuges (defensor del pueblo de Cataluña), publi-
có un informe extraordinario “Convivencia y
conflictos en los centros educativos”, que analiza
posibles conflictos y plantea soluciones para la
buena gestión de los mismos. No obstante, la
publicación de este informe vino determinada por
la alarma ante los casos de acoso escolar que se
produjeron a nivel estatal.

EXTREMADURA

Para sentar las bases de una sólida convivencia
escolar, el 21 de noviembre de 2006, FREAPA-
CP y CONCAPAEX firmaron con la Consejería de

Educación el “Compromiso Social por la
Convivencia”, el cual consta de una serie de
medidas como son: poner en marcha la
Plataforma Educativa Extremeña “Rayuela”,
para una mejor gestión y comunicación electróni-
ca de los centros; potenciar y estimular la activi-
dad de las APAS y de las federaciones con una
mayor financiación; elaborar un Plan de Convi-
vencia de los Centros; promover las escuelas de
padres y madres desde las APAS; elaborar un
Plan Marco de Formación para las Familias;
entre otras. Este documento se complementa con
el firmado por los sindicatos FETE, CCOO, CSIF
y ANPE, excepto PIDE (sindicato de interinos),
así como otro firmado por la Federación de
Municipios y Provincias de Extremadura, la
Asociación de la Prensa y el Consejo de la
Juventud de Extremadura, los cuales aportan
nuevas medidas para la prevención y mejora de la
convivencia.

Igualmente se ha constituido la Comisión Regional
de Absentismo Escolar, la cual está elaborando un
Plan Regional para la Prevención del Absentismo.
Está pendiente de publicarse el Decreto de
Derechos y Deberes de los alumnos y Normas de
Convivencia, ya dictaminado por el Consejo Esco-
lar de Extremadura. Durante el mes de febrero se
hará público el Plan Regional de Convivencia
Escolar y FREAPA-CP firmará con la Consejería
el Acuerdo Pedagógico de las Familias.

GALICIA

La Xunta de Galicia, el Tribunal Superior de
Justicia, las organizaciones de la comunidad edu-
cativa (entre las que se encuentra CONFAPA
Galicia) y distintas entidades sociales firmaron,
el pasado 30 de enero, el Pacto por la Conviven-
cia, en el que se comprometieron a trabajar para
favorecer la convivencia en todos los ámbitos
sociales y, especialmente, en la escuela. Este
pacto será el fundamento del Plan Integral de
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Convivencia, que iniciará su implantación el pró-
ximo curso y tendrá una vigencia de tres cursos
consecutivos. Este plan obligará a los centros
educativos a elaborar, al inicio de curso, sus pro-
pios planes de convivencia, consensuados por
toda la comunidad educativa; a fortalecer la
comunicación con las familias, al ser considera-
das éstas como fundamentales para la consecu-
ción de los objetivos de este plan; y a la creación
de observatorios de convivencia escolar, tanto
autonómicos, provinciales, como de centro, con
la participación de las familias. 

Los problemas de convivencia en la escuela galle-
ga son muy reducidos, pues en el curso pasado
sólo se tramitaron tres expedientes por cada mil
alumnos. Varios centros públicos gallegos han
obtenido premios nacionales por sus planes edu-
cativos de convivencia. No obstante, la comuni-
dad educativa está convencida de que hay que
anticiparse y promover la prevención de conflic-
tos. De momento, la consejería está desarrollan-
do, desde el pasado curso, un plan experimental
de alumnos mediadores.

MADRID

La Consejería de Educación está ultimando un
paquete de medidas, entre las que resaltan una
nueva normativa sobre derechos y deberes del
alumnado de carácter más sancionador, y cambios
legislativos para dar más autoridad a los docentes. 

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid,
con el apoyo de los tres partidos con representa-
ción parlamentaria en la Asamblea de Madrid
(PP, PSM e IU), ha constituido el Foro por la
Convivencia, que ha mantenido varias sesiones de
trabajo, con la participación de las organizacio-
nes de la comunidad educativa. De las diferentes
opiniones se ha elaborado un documento que se
debatirá en la Comisión de Convivencia creada en
el seno de este organismo. Así mismo, los días 30

y 31 de enero se celebró el Encuentro Europeo
por la convivencia. La FAPA “Francis-co Giner de
los Ríos” está llevando a cabo reuniones con sin-
dicatos del profesorado, organizaciones de estu-
diantes y directores de centros, así como expertos
educativos, que tienen como objetivo conocer en
profundidad las diferentes posiciones respecto al
tema de la convivencia escolar. El resultado de
esta iniciativa será la elaboración de un documen-
to que la Federación presentará públicamente.

MURCIA

En el inicio del presente curso escolar el
Gobierno regional creó el Observatorio por la
convivencia escolar, que, a día de hoy, no se ha
reunido; sin embargo, sí fue muy publicitada, con
ruedas de prensa, cobertura mediática, etc. En su
composición está el sector de padres y madres,
pero hasta ahora la consejería de Educación no
se ha puesto en contacto con FAPA Región de
Murcia, lo que hace suponer que este observato-
rio no está operativo. 

Existe un decreto de 2005 por el que se establecen
las normas de convivencia y una orden de 2006
que fija distintas medidas. No obstante, FAPA
Región de Murcia afirma que “ninguna normativa
cambia la escuela, y mucho menos la convivencia,
mientras no se pongan medidas para ello” y consi-
dera necesaria la elaboración de un estudio serio
sobre las causas que generan la violencia. Esta
federación cree que, entre las causas de los proble-
mas de convivencia, están “la escasez de espacios,
a veces totalmente inhóspitos, un tiempo escolar
rígido, inflexible y totalmente obsoleto, contenido
y metodología que huelen a feudalismo, la ausen-
cia de participación, y un largo etcétera”.

NAVARRA

La Consejería de Educación publicó una resolu-
ción en 2005, que estableció el Plan para la

ene/feb/mar 2007 padres y madres de al umnos y al umnas 22 99

P O L Í T I C A E D U C A T I V A



Mejora de la Convivencia, vigente desde el curso
2005-2006, aunque cuyas medidas, en la prácti-
ca, se encuentran en fase de implantación en
muchos centros educativos. El plan aporta orien-
taciones para que todos los centros elaboren su
propio plan de convivencia, e incorpora un proto-
colo de actuación. Además, Consejería de
Educación ha constituido la Asesoría de la
Convivencia.

Cada centro dispone de una comisión de convi-
vencia que es responsable de la propuesta, ela-
boración y evaluación del plan de convivencia.
Esta comisión está compuesta por el director o
la persona en quién delegue, un profesor, un
padre que represente al APA, y el orientador,
siempre que su presencia sea requerida. Este
plan foral también indica que las APAs han de
fomentar entre sus miembros la formación ade-
cuada para sensibilizar y prevenir las situacio-
nes de maltrato entre escolares. Cualquier
miembro de la comunidad educativa que tenga
conocimiento de una situación de acoso e intimi-
dación lo debe poner en conocimiento por escri-
to de la dirección del centro. El equipo directi-
vo, decidirá sobre la conveniencia de la inter-
vención del orientador y coordinará la recogida
de información. Asimismo, aplicará las medidas
disciplinarias urgentes si así lo aconseja la gra-
vedad del problema.

LA RIOJA

A instancias del Gobierno autonómico, el Consejo
Escolar de La Rioja ha redactado un borrador
para la elaboración de un decreto sobre derechos
y deberes del alumnado, que ha remitido a la con-
sejería de Educación. El Consejo Escolar tam-
bién ha elaborado recientemente, y a iniciativa de
FAPA Rioja, un documento conjunto sobre Convi-
vencia en esta Comunidad Autónoma. A princi-
pios de 2006, la Consejería de Educación puso en
funcionamiento el Observatorio para la Convi-

vencia Escolar. Está formado por representantes
de la propia Consejería, de la Magistratura, de la
Policía, de los padres y madres y de la Univer-
sidad. Su finalidad es el conocimiento, análisis,
evaluación y valoración de la convivencia en los
centros de La Rioja. Así mismo, ha puesto a dispo-
sición de la comunidad educativa un teléfono para
realizar todo tipo de consultas sobre convivencia.

COMUNIDAD VALENCIANA

En noviembre 2005 la consejería de Educación
creó el Plan Previ, para la prevención de la vio-
lencia escolar, cuya medida fundamental reside
en que el profesorado informe periódicamente a
la consejería de los conflictos que puedan existir
en el centro educativo, que son incorporados a
una base de datos. Los profesores se quejan de
que lejos de ser una herramienta práctica, el Plan
Previ ha ocasionado una mayor burocratización
en sus tareas. La Consejería de Educación tam-
bién creó el Observatorio para la Convivencia
Escolar, integrada por “expertos” en la materia,
y en la que no participan las organizaciones de la
comunidad educativa.

FAPA Valencia ha elaborado un plan de convi-
vencia que sirva de modelo a sus APAs, y que
plantea una serie de pautas para elaborar pla-
nes de convivencia en cada centro. La
Asociación de Directores de Primaria y Secun-
daria ha valorado de manera muy positiva este
plan. Esta federación de APAs celebrará, hasta
el mes de mayo, 83 charlas para explicar este
plan en distintos centros educativos de la pro-
vincia de Valencia. 
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Para más información sobre convi-
vencia escolar visita la web de ceapa:

www.ceapa.es
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