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Resumen
El artículo analiza el proceso �–largo, contradictorio e inacabado�– de reconocimiento 
y aplicación de los derechos y deberes constitucionales en los centros escolares de 
régimen general (no en la Universidad). Tras un largo período de vacío normativo, se 
aprecian dos fases. Una primera, de rea rmación positiva de los derechos, y otra, de 
retroceso en la que prevalece la preocupación por la disciplina. El punto de in exión 
se sitúa a  nales de los 90 como efecto de la percepción social de la violencia escolar 
como problema. En cada fase, se estudia las normas que regulaban el ejercicio de los 
derechos, desde una doble perspectiva: jurídica y pedagógica. Y la normativa se vincula 
con el contexto legislativo en que se produce y con los con ictos que han marcado el 
proceso de democratización de la enseñanza, del que derechos y deberes son parte 
signi cativa.

Palabras clave: derechos y deberes de los alumnos, reglamentos de régimen interno, 
convivencia, disciplina escolar, paternalismo, con ictos en la escuela, violencia escolar. 

Abstract
The article analyses the long, contradictory and incomplete process of recognition and 
enforcement of constitutional rights and duties in the general school system (not at 
University). After a long period of regulatory vacuum, two stages are perceived: a  rst 
phase of positive reaf rmation of rights, and then a backward step in which concerns 
for discipline prevail. The turning point is situated at the end of the 90s due to social 
perception of school violence as a problem. At each stage, we study the rules governing 
the exercise of rights from two perspectives: legal and educational. And regulations are 
related to the legislative context in which they occur and to the con icts that have marked 
the process of democratization of education in which rights and duties are signi cant.
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La aplicación y ejercicio efectivo de los derechos constitucionales en la escuela, si se 
pre ere la democratización de la escuela, constituye un proceso largo e inacabado. Como 
en la vida política y social, aquí también, las vivencias de la Dictadura han dejado un 
poso profundo que ha condicionado las mentalidades, los comportamientos y las mismas 
normas que regulan su ejercicio. O tal vez más. La vida en los centros escolares no ha 
registrado un acontecimiento claro de ruptura con el pasado, como los que han jalonado 
la vida política (la amnistía, las elecciones, la Constitución�…) y la propia evolución social 
(la libertad de sindicación, de reunión, de prensa�…). Aquí, la continuidad es más patente 
y la transición más dilatada en el tiempo y más difusa. Por eso, se entenderá más 
cabalmente el estado de la cuestión del asunto que tratamos, la instalación en la escuela 
de los derechos y los deberes de los estudiantes, si lo contemplamos desde la Dictadura, 
cuando no existían, y registramos los pasos más signi cativos que han marcado este 
complicado camino.

1940-1970. Cuando los estudiantes no tenían derechos 

Durante muchos años, los estudiantes solo tenían obligaciones; los derechos se atribuían 
a las instituciones, a determinadas instituciones, es decir: al Estado, a la Iglesia y a la 
Familia. Las leyes que rigieron la Enseñanza Primaria y la Secundaria1 durante buena 
parte de la Dictadura se construyen sobre esos pilares. En efecto, el Título 1º de la 
Ley de E. Primaria dedica los artículos 2º, 3º y 4º a establecer, respectivamente, los 
derechos de la Familia, la Iglesia y el Estado en ese nivel de la educación. La escuela se 
concebía, en de nición del Artículo 15 de la ley, como �“la comunidad activa de maestros 
y escolares, instituida por la Familia, la Iglesia o el Estado [nótese la disyuntiva], como 
órgano de educación primaria para la formación cristiana, patriótica e intelectual de la 
niñez española�”. En la Ley de Enseñanza Secundaria, el preámbulo declaraba como 
primera de las  nalidades de su promulgación, que �“se reconozcan y garanticen 
explícitamente los derechos del Estado, de la Iglesia y de la Familia en el orden de la 
Enseñanza Media�”. 

En esos años, cuando se trataban los derechos de los alumnos, su ejercicio remitía 
siempre a la familia, su legítima destinataria. La Ley de Enseñanza Media lo dejaba 
meridianamente claro en su Artículo 3º: �“El Estado reconoce que la enseñanza es 
primordialmente un derecho de los educandos al que están ordenados, en razón de 
medio a  n, los derechos de los educadores. Queda garantizado el derecho de los 
padres a elegir para sus hijos cualquier Profesor debidamente titulado o Centro de 
Enseñanza Media establecido con arreglo a las leyes�”. A tal punto llegaba este derecho 
que el Artículo 55 de la Ley de Primaria, dedicado a la Familia y la Escuela, incluye, entre 

1 Ley de 17 de julio de 1945 de Educación Primaria (BOE de 18 julio 1945), modi cada parcialmente por Ley 
de 21 de diciembre de 1965. Las citas corresponden a artículos vigentes en ambas fechas. Ley de la Jefatura 
del Estado de 26/02/1953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media (BOE de 27/02/1953).
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los diez �“derechos inalienables que competen a la familia en el orden docente�”, este que 
 gura como 5º de la lista: �“Noti car a la Junta Municipal las anomalías de orden moral o 
profesional que fundadamente advierta en los educadores de sus hijos y apelar, en su 
caso, a las autoridades superiores.�” 

Las dos primeras obligaciones del estudiante, tal como las cita el Reglamento General 
de los Centros de Enseñanza Media y Profesional eran: �“a) considerar su labor como 
un servicio a la Patria, por lo que han de esforzarse en cumplirla con el mejor espíritu 
y dedicación�”, y �“b) respetar y obedecer al Director y profesores dentro y fuera de 
los establecimientos escolares, y también al personal subalterno y encargados del 
mantenimiento del orden en el Centro�”. Se les reconocía únicamente el derecho a 
�“Ejercer individualmente y a través de sus padres o encargados el derecho de petición 
o de queja en toda clase de asuntos académicos ante el Director...�”. Por si no había 
quedado su cientemente claro, el artículo 35 añadía: �“Se prohíbe a los escolares dirigirse 
colectivamente de palabra o por escrito a sus superiores�”.2 Obedecer y callar eran, pues, 
como en la familia, como más adelante en el trabajo, las obligaciones básicas de los 
escolares. 

No hubo, en toda la Dictadura, un reglamento de disciplina de alumnos en los centros 
de Enseñanza Media, como sí lo hubo para la Universidad.3 En realidad, no era preciso. 
La mayor parte de los centros eran privados, en su gran mayoría religiosos (de un total 
de 1.123 centros, en el curso 1959/60, 119 eran públicos y 1.186 privados)4, y se regían 
por sus propias normas. En cuanto a los Institutos Nacionales, la Ley de Reforma de la 
Segunda Enseñanza promulgada en Burgos, en 1938, por el Régimen de Franco, había 
 jado un principio que perduró durante toda su andadura. El Director asumía la exclusiva 
competencia en el régimen disciplinario referente a los escolares: 

�“Cada Dirección adoptará las medidas oportunas para el mantenimiento del 
orden, pudiendo aplicar por su propia autoridad las sanciones de apercibimiento 
y pérdida de inscripción ... y proponer al Ministerio, en exposición motivada, la 
expulsión temporal o de nitiva del Centro y la inhabilitación temporal o perpetua 
para cursar estudios de Segunda Enseñanza en cualquier establecimiento de 
la Nación�”.5 

La Familia, la Iglesia 
y el Estado fueron los 
verdaderos titulares 
de los derechos en 
la escuela durante la 
Dictadura.

2 Orden de 3 de noviembre de 1953 por la que se aprueba el Reglamento General de los Centros de Enseñanza 
Media y profesional (B.M 19-XI-1953). Capítulo quinto dedicado a �“Los alumnos y sus obligaciones y 
derechos�” artículos 34 y 35.

3 El que se acaba de citar remite la disciplina de alumnos, en su Art. 36, al régimen de disciplina común del 
personal de estos centros; y el Decreto 1950/1967, de 22 de julio, de Institutos Nacionales y Técnicos de E.M 
extendió a estos centros la aplicación del Decreto de 8 de septiembre de 1954 que regía en los Centros de 
Enseñanza Superior y técnica. 

4 Estadísticas de la Enseñanza en España. INE Ese año había 448.311 estudiantes de bachillerato, de los que 
75.785 eran alumnos o ciales,  228.276 colegiados, casi siempre en centros religiosos, y 144.250 libres.

5 Ley de la Jefatura del Estado de 20/9/1938 de Reforma de la Segunda Enseñanza. Base XIV. Disciplina 
académica.

Trabajar, obedecer y 
callar eran obligaciones 
de los estudiantes.
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1970-1978. Paternalismo en lugar de derechos

La promulgación de la Ley General de Educación, en 1970, y la política educativa de los 
últimos gobiernos de la Dictadura aportaron, en el asunto que nos ocupa, dos novedades 
signi cativas que tuvieron repercusiones muy importantes para el futuro, como veremos 
enseguida. La primera, la de nición de un Estatuto del Estudiante en el Título Cuarto 
de la ley. La segunda, un aumento considerable de la escolarización en Secundaria, 
consecuente con el desarrollo urbano y el aumento de las clases medias y que afectó, 
sobre  todo, a los centros públicos. 

El Estatuto del Estudiante enumeraba los derechos y obligaciones comunes a todos 
ellos. Y resultaba que la lista de derechos era, sorprendentemente, más abultada que 
la de obligaciones. En realidad, sólo establecía una obligación: �“Los estudiantes junto al 
deber social [nótese, el deber �“patriótico�” ha devenido �“social�” ] del estudio tendrán los 
siguientes derechos ...�”. Ciertamente, aquellos derechos no contravenían los principios 
dictatoriales del régimen pero introducían peligrosas expectativas, especialmente los 
relativos a la educación personalizada, a su cooperación activa en la obra educativa, a 
formular reclamaciones fundadas en los casos de abandono o defectuoso cumplimiento 
de las funciones educativas y a impugnar cualquier actuación, en la valoración de su 
rendimiento, que considerasen injusti cada.6 Pero, todo quedó en el papel. De estos 
preceptos, al menos en lo relativo a la Enseñanza Secundaria, no hubo desarrollo ni 
noticia alguna.7 

Y, sin embargo, la situación real del alumnado de los centros públicos de Enseñanzas 
Medias, entre 1970 y 1978, experimentó cambios notables. Primero su número. Los de 
Bachillerato General (edades de 10 a 18 años) se habían multiplicado por seis entre 1960 
y 1970 (542.394 efectivos en este último año). En 1978, los alumnos de BUP-COU (de 
14 a 18 años) eran ya 615.138. Porque los 119 Institutos de 1960 se habían convertido 
en 362, más 187 Secciones Delegadas, en 1970, y en 871 en 1978.8 Naturalmente, 
el profesorado aumentó en la misma proporción: de 4.714 efectivos en 1960, 21.585 
en 1970 y 34.374 en 1978. Se trataba de un profesorado muy joven, educado en la 
con ictiva Universidad de los años sesenta, que se incorporaba a los nuevos institutos 
con carácter interino. Su primera preocupación, por tanto, sería reivindicar activamente 
la estabilidad en el empleo. 

El Estatuto del 
Estudiante enumeraba 
los derechos y 
obligaciones. 
Derechos declarados, 
pero no aplicados.

6 Ley 14/1970. Título IV, artículos 125 a 131. El Art. 128.3 concretaba la cooperación hasta este endiablado 
extremo: �“Emitir por escrito al  nalizar sus estudios de Bachillerato, de cada grado de FP y de cada ciclo de 
la Educación Universitaria, antes de la expedición del título correspondiente, su juicio personal, reservado y 
debidamente razonado, sobre las actividades educativas del Centro respectivo y del profesorado, así como 
sobre la valoración de los medios instrumentales..., todo ello a  n de contribuir al perfeccionamiento de la 
enseñanza que hayan de recibir las promociones posteriores.�”

7 Sí hubo, respecto de la educación Universitaria, un desarrollo de la participación estudiantil, en el Decreto 
2925/1974, encaminado más a reconducir el movimiento estudiantil de esos años que a ampliar el derecho 
de participación. En la regulación provisional del COU para el  curso 1970/71 se decía que �“los alumnos 
del COU deberán manifestar por escrito razonado al Director del Centro, con carácter reservado, cuantas 
iniciativas consideren oportunas para mejorar el curso�” (Disposición decimonovena).

8 INE. Estadística de la Enseñanza en España. A los centros de bachillerato general habría que sumar los 95 
Institutos Técnicos (124 privados) y los 101 de Formación Profesional (299 privados).
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En aquella situación con ictiva del profesorado, mientras el contexto externo rígido y 
autoritario se desmoronaba con la Dictadura, se produjo un abandono paulatino de los 
aspectos formales de la disciplina. Se arrinconaban los formalismos organizativos, sin 
distinguir su naturaleza y origen (igual el rezo a comienzos de la jornada, el formar en 
 las tras el recreo para entrar ordenadamente a las aulas, que el levantarse cuando 
entraba el profesor, o el trato de usted ...) y tendía a establecerse una complicidad entre 
un alumnado de más edad �–los menores de 14 se habían quedado en los colegios de 
EGB�–, procedente de barriadas urbanas o poblaciones rurales que contaban ahora con 
centros de Secundaria, y un profesorado joven que renegaba conscientemente, en su 
práctica profesional, de las formas en que había transcurrido su propia escolarización. 
Un paternalismo difuso y una práctica permisiva sustituían al autoritarismo de los años 
precedentes. Mal sustrato, como comprobamos después, para asentar los cimientos de 
una convivencia democrática.

1978. Los estudiantes, sujetos de derechos y obligaciones 
constitucionales

Con la Constitución, España se convirtió en un Estado social y democrático de Derecho. 
A partir de ese momento, los estudiantes, como el conjunto de españoles, se convertían 
en titulares de derechos y obligaciones: los derechos fundamentales y libertades públicas 
que reconoce el Título I de la norma constitucional. Entre ellos, y de manera principal, la 
dignidad de la persona (la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y 
a la propia imagen), la libertad ideológica y religiosa, la igualdad y no discriminación, las 
garantías de de las libertades públicas fundamentales (libertad de expresión, reunión y 
asociación), la protección social. Eran derechos que afectaban a todos los estudiantes, 
de centros públicos o privados. El Artículo 27 les reconocía dos derechos más: el derecho 
a la educación y el derecho de participación en la programación general de la enseñanza 
y, a los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos, en el control y gestión 
de los centros. 

Los derechos y deberes constitucionales eran algo más que una simple declaración de 
intenciones, o bellos principios de convivencia. Como ha recordado Ana Leturia Navaroa 
(2006), a propósito del derecho de participación, se trataba de derechos fundamentales, 
es decir, derechos que revisten un carácter subjetivo (dotan a sus titulares de la facultad 
de desarrollar determinadas actuaciones en el campo educativo) y objetivo (deben 
formar parte del ordenamiento jurídico y de la estructura del propio sistema educativo), 
cuyo ejercicio está dotado de máxima protección jurídica, la que les ofrece el Capítulo 
cuarto de la Constitución. Pero del reconocimiento al ejercicio efectivo mediaba un buen 
trecho.

El desarrollo jurídico de los derechos fundamentales del alumnado ofrecía una 
complejidad singular. Como menores de edad, encuadrados en instituciones educativas, 
los estudiantes se encuentran entre los colectivos sometidos a lo que los juristas han 
cali cado de �“sujeción especial�” respecto de la Administración (Chinchilla Marín 1989). Y 

En los años  nales 
de la década de los 
70 se arrinconaban 
los formalismos y se 
tendía a establecer 
una complicidad 
profesores-estudiantes 
que denotaba 
paternalismo.



 CEE Participación Educativa, 14, julio 2010, pp. 29-46  34

MONOGRÁFICO. Patricio de Blas Zabaleta. Los derechos constitucionales de los estudiantes en 
los centros escolares: un proceso inacabado

ello por dos motivos, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, la 
relación especí ca entre profesor y alumno, que hace imposible establecer de antemano 
el contenido de la intervención coactiva ante situaciones concretas que se producen en 
cada momento, y la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la institución. 
De ahí la imposición, por vía reglamentaria, de un régimen de disciplina especí co, 
que regula y limita derechos y libertades, pero que no puede suponer la anulación de 
derechos fundamentales ni la arbitrariedad administrativa. Un equilibrio difícil pues, �“para 
establecer ese régimen, es su ciente una ley que remita al Reglamento la competencia 
para imponer medidas disciplinarias y sanciones a los estudiantes en el ámbito escolar�” 
(Salguero 1998), una competencia que esos reglamentos acabarían remitiendo a los 
propios centros escolares.

En el vertiginoso desarrollo de la transición política, la democratización de la enseñanza 
se presentaba como un objetivo estratégico primordial. De los centros escolares 
democráticos saldrían los ciudadanos ilustrados de la nueva democracia. Pero había 
que �“inventar�” un modelo de funcionamiento democrático de los centros escolares puesto 
que no existían precedentes en que inspirarse, como los había para la recuperación y 
el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Además, los problemas acuciantes del 
momento, tales como satisfacer la demanda de puestos escolares (los necesarios para 
los niños del �“baby boom�”, y muchos centros de Secundaria trabajaban con dos, y hasta 
tres, turnos al día), reclutar, a tiempo para comenzar el curso, al profesorado necesario, 
y resolver de una vez el problema de los PNN (en 1977, triplicaban en número a los 
funcionarios de carrera), y la creación del nuevo modelo democrático se mezclaban en 
un mismo debate. 

Se demandaba una gestión democrática de los centros, se discutían las subvenciones 
al sector privado, un modelo nuevo de acceso a la carrera docente, la incorporación a 
la enseñanza de las lenguas propias de algunas regiones. Y resultaba difícil encontrar 
un punto de unión entre ideología y práctica en las muchas propuestas que partidos 
políticos, sindicatos y asociaciones del profesorado, colegios de doctores y licenciados, 
escuelas de verano, plataformas y coordinadoras varias, ponían sobre la mesa.9 

Las voces que sonaban con más fuerza eran las del profesorado y la de los padres, 
encuadrados en movimientos vecinales muy activos y con reivindicaciones precisas. La 
de los estudiantes �“no universitarios�” sólo se oía por boca de otros: de las asociaciones 
de padres, de los sindicatos de profesores o de sus compañeros, los dirigentes de los 
movimientos estudiantiles de la Universidad. 

A falta de unas normas de disciplina dictatorial que combatir, en un contexto de 
paternalismo y permisividad, no es de extrañar que el afán democratizador de los 
estudiantes derivara en reivindicaciones y formas de protesta, calcadas de las de los 

El Artículo 27 de la 
Constitución reconoce 
a los estudiantes como 
titulares de derechos 
fundamentales pero su 
desarrollo normativo ha 
alcanzado una acusada 
complejidad.  

9 El número 34 de Cuadernos de Pedagogía (Octubre de 1977) ofrecía un muestrario de posiciones en torno a 
los programas de cambio en educación. Galileo Sancho en una re exión sobre aquel concierto de programas 
(p. 22) se preguntaba ya en qué sentido alguna de aquellas reivindicaciones, o todas en su conjunto, 
supondrían automáticamente el paso de una escuela selectiva a una escuela progresiva. 
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mayores, que no llegaban a cuestionar la organización de los centros, los contenidos 
de la educación ni las pautas del aprendizaje. Se generalizó, por ejemplo, la presencia 
de alumnos �–del delegado de curso, normalmente�– en las sesiones de evaluación. 
Abundaron las huelgas espontáneas, sin aviso previo y sin motivo serio, y se propició un 
relajamiento de la disciplina (pasar lista para controlar las ausencias cayó en desuso) y 
de las normas elementales de urbanidad (fumar en clase, los profesores más severos 
permitían hacerlo solo en los exámenes). Los derechos y deberes de los escolares no 
 guraban entre las prioridades de los colectivos interesados en la democratización de 
los centros.

1980-1995. Derechos y obligaciones en la ley y en la realidad escolar

La Ley Orgánica 5/1980, de 10 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros 
Escolares (LOECE), representó el primer y más restrictivo desarrollo de los derechos y 
deberes constitucionales de los estudiantes. Su presencia en los órganos de gobierno 
de los centros se limitaba al Consejo de Dirección (2 alumnos, frente a 4 padres y 4 
profesores). No participaban en la Junta Económica y se les excluía de asuntos que les 
afectaban muy directamente: la elaboración del Reglamento de Régimen Interno (RRI) 
de los centros se atribuía al Claustro de profesores y a las asociaciones de padres. Y se 
formulaba de manera restrictiva el derecho a ser evaluados con objetividad. La LOECE 
no llegó a desarrollarse y algunos de sus artículos fueron declarados inconstitucionales 
y nulos por el Constitucional (sentencia de 13/02/1981). 

Más oportunidades para la democratización de la educación y, por consiguiente, para 
los derechos de los alumnos ofrecía la Ley Orgánica 8/1985, de 11 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación (LODE). En efecto, la ley establecía los pilares básicos 
sobre los que debía construirse el nuevo edi cio de la escuela constitucional, para y con 
los alumnos. Tres eran esos pilares: la declaración de los  nes que debían orientar la 
actividad educativa (Art. 2), la enumeración de los derechos y deberes básicos de los 
estudiantes (Art. 6) y los mecanismos de participación �–en la programación general y en 
los centros escolares�– conformados por los Consejos Escolares. Todo ello, claro está 
había que desarrollarlo.

Primero le tocó al derecho de participación. En diciembre de 1985 se reguló el Consejo 
Escolar del Estado (CEE). En marzo de 1986, los consejos escolares de los centros 
y, en julio de ese mismo año, las asociaciones de alumnos y padres de alumnos. El 
instrumento estaba creado. Luego, octubre de 1988, el turno correspondió a los derechos 
y deberes de los escolares y al sistema disciplinario. Finalmente, en octubre de 1990, se 
promulgó la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que derogaba, 
veinte años después, la de 1970, y adecuaba la estructura y los  nes de la educación 
a los principios constitucionales delimitados en la LODE. Y, tras la LOGSE, una nueva 
reforma, mayo de 1995, del estatuto de derechos y deberes de los estudiantes para 
acomodarlo a la nueva norma. El encaje de estas reformas, promulgadas en un período 
de quince años, se produjo con di cultad. Y el orden en que se introducían no dejó de 
afectar al resultado. Desde luego, condicionó el proceso que ahora analizamos. 

La voz de los alumnos 
estaba ausente en el 
coro que clamaba por 
la democratización 
de la escuela y los 
derechos y deberes 
de los escolares no 
 guraban entre sus 
prioridades.

La LODE  ja los tres 
pilares sobre los que 
se asienta la escuela 
constitucional.
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Habían transcurrido más de 10 años desde que se promulgara la Constitución y los 
derechos y obligaciones de los estudiantes contenidos en ella todavía no habían 
llegado a las aulas. La disciplina se seguía rigiendo por pautas que oscilaban, según 
el momento, según los centros y según los profesores, entre el paternalismo permisivo 
de la transición y el autoritarismo residual de la Dictadura. Por eso, el Consejo Escolar 
del Estado denunciaba, desde su constitución en 1986, el malestar perceptible entre 
los sectores de la comunidad educativa y lo atribuía a la situación de inseguridad e 
indefensión y a la falta de clari cación del marco de convivencia. Una inseguridad que, 
a juicio del Consejo, revestía una especial gravedad �“cuando se deciden sanciones de 
expulsiones de nitivas o temporales, o del seguimiento de una asignatura, pues ello 
colisiona con el ejercicio del derecho a la educación�”.10 Porque los intentos de regular, 
�“en normas de rango mani estamente inadecuado como las Circulares de comienzo de 
curso, temas tan delicados�” habían resultado insu cientes.11  

Entretanto, la complicidad entre alumnos y profesores que se había creado en los años 
de la transición daba paso a un alejamiento progresivo. El paternalismo que ofrecía 
el profesorado no satisfacía las expectativas crecientes de los estudiantes. El divorcio 
se hizo especialmente notorio cuando la larga y masiva huelga de estudiantes no 
universitarios del curso 1986/7 se añadió a la con ictividad creciente en unos centros 
de BUP y FP muy masi cados. La huelga se presentó, inicialmente, como una protesta 
contra �“la Selectividad�” en el acceso a la Universidad, aunque, poco a poco, en 
conversaciones con el Ministerio, derivó hacia una serie de reivindicaciones que incluían 
la ampliación de la oferta de plazas escolares, aumento de los presupuestos para becas 
e inversiones para mejorar la calidad de la educación. Ninguna de las reivindicaciones de 
los estudiantes incluía un aumento de sus derechos, a diferencia de las reivindicaciones 
de los estudiantes franceses que se movilizaron en el otoño de 1990. Allí, el Ministerio de 
Educación adoptó, en diciembre de 1990, un Plan de Urgencia que amplió los derechos 
y multiplicó el número y los poderes de los consejos de los que formaban parte los 
estudiantes.

Aquel con icto fue objeto de una atención preferente del CEE. La Comisión Permanente 
(15/12/1986) elevó una propuesta al Ministerio instándole a proseguir la vía de diálogo 
emprendida, a fomentar y apoyar la constitución de asociaciones de alumnos y a difundir 
las posibilidades de participación que les ofrecían los consejos escolares. El Pleno 
(2/03/1987) informó favorablemente el �“Programa de Medidas del MEC en Enseñanzas 
Medias�”, expuesto en el Consejo por el Ministro Maravall, que recogía las demandas de 
los estudiantes y ponía  n a la huelga. 

La LODE atribuía a las Comunidades Autónomas el desarrollo reglamentario de los 
derechos y obligaciones de los escolares. Así que los Reales decretos que se dictaron a 

Transcurridos diez 
años desde la 
promulgación de la 
Constitución seguían 
sin regularse los 
derechos lo que 
contribuía al deterioro 
del ambiente escolar.

10 Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. Curso 1986/7. Punto 28, p. 32. El informe fue 
aprobado en 1988, después de la huelga de estudiantes y antes de la promulgación del R.D 1543/1988.

11 Consejo Escolar del Estado, Informe sobre el estado y situación del sistema educativo Curso 1987/8, p.47.
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su amparo, en 1988 y 1995, veían limitado su ámbito de competencia a las Comunidades 
que, en el momento de promulgarse, no las habían recibido, y con carácter supletorio, a 
las que no habían regulado este supuesto. No obstante, dado que los decretos tuvieron 
una in uencia decisiva en los desarrollos que hicieron después las Comunidades, merece 
la pena analizarlos de manera sucinta.   

El Real Decreto de 1988. La visión jurídica de los derechos y deberes de los 

estudiantes

El Real Decreto 1543/1988, de 28 de octubre, sobre derechos y deberes de los alumnos 
vino �“a colmar una importante laguna normativa, intentando ofrecer con sus garantías 
jurídicas soluciones a los problemas que cotidianamente se plantean a profesores, 
alumnos y padres de estos en los centros docentes�” (Chinchilla Marín 1989); el vacío, 
en  n, en que se encontraba la regulación de los derechos y deberes de los alumnos, a 
juicio del CEE.12 En efecto, el Decreto de nía los derechos y deberes  constitucionales 
de los estudiantes �–de todos los estudiantes�– y concretaba las acciones precisas para 
garantizarlos. Insistía especialmente en los relativos a la igualdad de oportunidades, el 
respeto a la libertad de conciencia, a la integridad física y moral, el derecho a las ayudas 
al estudio y la protección social, a una evaluación objetiva del rendimiento escolar y en los 
derechos de participación (Consejo Escolar y Junta de Delegados) reunión y asociación. 
Y de nía, también, los deberes �–el del estudio, el deber básico de los alumnos, y el 
respeto a las normas de convivencia�– y los concretaba en obligaciones precisas.

El Real Decreto estableció, además, en su Título IV, un régimen de faltas y sanciones 
ajustado a las garantías procedimentales que deberían regir este supuesto en el Estado 
de Derecho. Desde el principio de tipicidad: �“ningún alumno podrá ser sancionado por 
conductas distintas a las tipi cadas como faltas en este Real Decreto�” a la clasi cación 
de las faltas (leves, graves y muy graves) y de las sanciones que les corresponderían. 
Desde la atribución de la potestad sancionadora (a los profesores, en el caso de las 
faltas leves, al Consejo Escolar, en las graves y muy graves), hasta la exigencia de 
la instrucción previa de un expediente disciplinario, con audiencia del interesado �–o 
de sus padres, si fuera menor de edad-, y la posibilidad de reclamaciones y recursos. 
Todo con guraba las resoluciones de los Consejos Escolares, en los procedimientos 
disciplinarios, como 

�“actos administrativos por ser los actos de un órgano de gobierno de los 
Colegios públicos o concertados, dependientes del Ministerio de Educación y 
Ciencia, regulados por el Derecho Administrativo y sujetos, por ello, al régimen 
de impugnación de los mismos�” (Chinchilla Marín 1989). 

El procedimiento establecido, por su carácter jurídico tan alejado de la mezcla de 
paternalismo y autoritarismo que había regido hasta entonces la disciplina escolar, 

12 CEE. Informe 1987/8, antes citado, p. 46.

El Real Decreto de 
1988 supuso que 
el procedimiento 
Administrativo llegase 
a la escuela.
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introducía un mecanismo complejo que suscitó incomprensión y rechazo en los centros 
escolares. Ante las dudas y recelos, el propio Ministerio publicó, tres años después, un 
folleto en que explicaba el carácter y las fases del procedimiento al tiempo que ofrecía 
modelos para facilitar cada uno de los pasos en la tramitación de los expedientes. 
De hecho, la atención se acabó por  jar en los aspectos más formales del régimen 
disciplinario; que fue lo que concitó la mayor parte de las críticas, tanto por la novedad 
que implicaba la aplicación del procedimiento administrativo al ámbito escolar, como, y 
sobre todo, por la duración de los expedientes disciplinarios, en el caso de faltas graves, 
en detrimento de la e cacia de las sanciones (Calvo Gómez-Rodulfo 2000).

Por otro lado, tanto la enumeración de derechos y deberes como el régimen disciplinario 
afectaban a todos los centros de enseñanza de Régimen General, desde preescolar a 
COU, y por lo tanto a escolares desde los 3 hasta los 18 años, �“sin más distinciones 
que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando�”. Un 
matiz que el dictamen del CEE, sobre el proyecto de decreto, consideraba insu ciente 
puesto que �“muchas, por no decir todas, las faltas enumeradas en el artículo veinticinco 
no pueden ni deben ser corregidas, en todos los casos, acudiendo al procedimiento 
sancionador previsto en el proyecto�”.13 El Gobierno atendió parcialmente las sugerencias 
hechas por el CEE e introdujo esta precisión en el Artículo 24, cuarto: 

�“A estos efectos [se está re riendo a la proporcionalidad entre sanciones y faltas] 
los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición 
de sanciones, deberán tener en cuenta la edad del alumno, tanto en el momento 
de su incoación o sobreseimiento, como a efectos de graduar la aplicación de la 
sanción cuando proceda�”.

Aparte de las críticas al procedimiento disciplinario, no se planteó �–en el ámbito escolar�– 
un debate a fondo sobre el carácter y el alcance de los derechos y obligaciones, ni 
sobre las implicaciones de la intervención de los estudiantes en el control y gestión de 
los centros sostenidos con fondos públicos. Ni sobre el alcance de la libertad de cátedra 
del profesor y la di cultad y la forma de compaginarla con la libertad de conciencia de 
los alumnos y, ambas, con el derecho de los titulares de los centros concertados. No 
interesó, en de nitiva, determinar el alcance de los derechos y obligaciones, para el 
colectivo y para las personas, en la nueva situación democrática. 

El Real Decreto de 1995. La visión educativa de los derechos y deberes 

La LOGSE, promulgada en 1990, asumía los  nes previstos en la LODE y adecuaba 
la estructura del sistema educativo a la Constitución y a los cambios operados en la 
sociedad española desde 1978. Uno de los aspectos más destacados de la norma era el 
impulso a la autonomía pedagógica y organizativa de los centros que abría un abanico de 
posibilidades a los órganos de participación. La concreción del currículo, la competencia 

No se planteó un 
debate a fondo sobre 
el carácter y el alcance 
de los derechos y 
obligaciones, ni sobre 
las implicaciones de 
la intervención de 
los estudiantes en el 
control y gestión de los 
centros sostenidos con 
fondos públicos.

13 CEE. Dictamen 16/88 de la Comisión Permanente, celebrada el 15 de julio de 1988. Observación 1.
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de los equipos de profesores para desarrollarlo y para  jar los criterios de evaluación 
y promoción trasladaban a los claustros de profesores y a los consejos escolares de 
los centros una gran responsabilidad. El individualismo del profesorado como forma de 
trabajo debía ceder espacio al trabajo en cooperación.

Por eso, tras la promulgación de la LOGSE, se aprobó un nuevo Real Decreto, 
el  732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 
alumnos y las normas de convivencia en los centros. El decreto tenía en cuenta los 
nuevos planteamientos curriculares y trataba de reforzar el carácter educativo del 
régimen disciplinario (Salguero 1998). Al igual que el de 1988, se insertaba en la corriente 
optimista de ampliación de los derechos. El frenazo y el retroceso llegarían después.

En relación al de 1988, el nuevo decreto introducía modi caciones signi cativas. Algunas 
eran de carácter semántico, acordes con el signi cado educativo y recuperador que se 
pretendía. El término corrección sustituía al de sanción, los conceptos de conductas 
contrarias a las normas de convivencia y conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia a los de faltas leves, graves y muy graves. Otras derivaban de la mayor 
autonomía pedagógica que introducía la LOGSE. Cada centro establecería sus normas 
de convivencia en el Reglamento de Régimen Interno, incluida la tipi cación de las 
conductas contrarias a las mismas. Se pretendía, como anunciaba el preámbulo del 
decreto, �“que los derechos reconocidos en la LODE [�…] impregnen la organización del 
centro, de manera que, superando los límites de la mera declaración programática, los 
alumnos puedan percibir su incidencia en la vida real del centro. Ello sólo es posible si 
el Reglamento de régimen interior del centro desarrolla, concreta y adapta los derechos 
declarados a las especiales condiciones del centro, a su proyecto educativo y a las 
necesidades propias de la edad y madurez personal de sus alumnos�”. Una Comisión 
de convivencia, prevista en el Artículo 6 y compuesta por profesores, padres y alumnos, 
canalizaría las iniciativas y resolvería los problemas de convivencia en el centro. 

De nuevo, como había sucedido en 1988, las cuestiones relativas al alumnado quedaron 
relegadas ante otros aspectos de la LOGSE que ocuparon el debate público (el currículo 
y sus peculiaridades) y que interesaban más a los sectores con capacidad para hacerse 
escuchar: profesorado, padres, corporaciones cientí cas y profesionales. 

¿Cambiaron los decretos la situación de los alumnos?

El Real Decreto de 1995 suscitó críticas desde dos posiciones contrarias. La más 
extendida denunciaba los siguientes males: su incapacidad para resolver los problemas 
de disciplina (complicados trámites que alargaban la corrección y la hacían ine caz), el 
énfasis en el procedimiento en detrimento de la autoridad moral de los órganos directivos 
(Director, Jefe de Estudios, Consejo escolar o Comisión de convivencia), las limitaciones 
del modelo que lo inspiraba, el llamado intelectualismo ético que fía a la educación la 
corrección de las conductas y que no sirve para centros masi cados; y, en  n, el silencio, 
o el olvido, de la posibilidad de conductas de maldad ética (Calvo Gómez-Rodulfo 2000). 

La LOGSE asumía los 
 nes previstos en la 
LODE y dibujaba un 
marco más amplio para 
el ejercicio de derechos 
y deberes.

Una Comisión de 
convivencia compuesta 
por profesores, 
padres y alumnos, 
canalizaría las 
iniciativas y resolvería 
los problemas de 
convivencia en el 
centro. 
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Una crítica compartida por muchos profesores, y por los medios de comunicación, que 
lamentaban la pérdida de autoridad en el aula, pérdida que atribuían al desvalimiento en 
que les había dejado la norma.

Desde otro ángulo se per laba una insatisfacción que trascendía la pura disciplina 
académica y se remitía al sentido de los derechos y de la propia educación. Así lo 
expresa, por ejemplo, Salguero (1998, p. 176):

�“la solución a la complejidad de la vida escolar no puede depositarse en el 
ritualismo normativista. Esto acabaría convirtiendo el espacio escolar en un 
proceso reivindicativo en dónde padres y alumnos esgrimen compulsivamente sus 
derechos contra los profesores, a la vez que estos, refugiados en sus facultades 
se de enden de la supuesta agresión de los otros miembros de la comunidad 
educativa y de la propia administración [�…] La propuesta ha de ser, a mi juicio, a 
favor de una cultura y una política de de los derechos fundamentales�”. 

Una cultura que debía tener dos componentes inseparables: primero, el conocimiento 
de los derechos y obligaciones fundamentales, y de los valores constitucionales, 
acompañado del ejercicio de la participación en los procesos de toma de decisión en 
asuntos que les conciernen y en programas de acción orientados a incrementar la 
capacidad re exiva y el desarrollo moral. Pero también, la actuación inmediata, conforme 
a derecho, para corregir las conductas violentas o antisociales en el momento en que se 
hubieran producido.

En teoría, todas las opiniones venían a coincidir en que para dirigir un grupo social, 
y los centros de enseñanza lo son, son necesarias unas normas de disciplina, si no 
se quiere caer en la anarquía. Incluso en que poner el acento, exclusivamente, en los 
aspectos disciplinarios no se ajustaría al nuevo modelo político, cultural y social en el que 
estamos instalados y que un centro que eso hiciera estaría abocado al fracaso (Calvo 
Gómez-Rodulfo). En la práctica, la queja por la pérdida de �“autoridad�” del profesorado 
no impedía la contraria, la denuncia por la falta de consideración del alumnado como 
colectivo. Su voz es reducida y apagada en el contexto escolar, no le escuchamos 
(Martínez Rodríguez 1998). La razón ha de buscarse en la apretada y encorsetada 
jornada escolar �–de alumnos y profesores�–. Pero, también en que �“no utilizamos criterios 
o formas estratégicas para poder atender al contenido de las expresiones del alumnado, 
ni llegamos a considerarlo como un contenido importante para la relación pedagógica 
de las aulas�”. Porque los estudiantes �“no utilizan el vocabulario político social de los 
adultos�”, pero �“expresan con palabras de uso frecuente, y con vivencias muy intensas 
su percepción de la vivencia democrática, de justicia en las exigencias escolares, de 
la falta de respeto a la propia imagen y al derecho al honor�”. Algo parecido a lo que 
denunciaba, en los liceos franceses, Patrick Rayou (1993). �“en los centros escolares, no 
hemos aprendido a distinguir entre la persona y el alumno�”.

Puede decirse, por consiguiente, que no se ha aprovechado la oportunidad excepcional 
de convertir la elaboración y aplicación de los reglamentos internos derivados en última 

El Real Decreto de 
1995 suscitó críticas 
y planteó la siguiente 
interrogante: ¿pérdida 
de autoridad del 
profesorado y de los 
directores o falta de 
una cultura y de una 
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fundamentales?
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instancia de la Constitución, en un elemento sustancial de la educación en democracia: la 
sujeción a la ley, que posibilita la convivencia, dictada con participación de los afectados 
y protegida por un código de sanciones que, con todas las garantías necesarias, castiga 
las infracciones. De forma que derechos y obligaciones, lejos de ser entendidos, según 
quería el decreto de 1995, como la cara y la cruz de una misma moneda, como parte del 
núcleo duro de la educación, se han quedado en puras declaraciones de principios de 
los proyectos educativos, o en otra lista añadida de �“deberes escolares�”, cuya infracción, 
en caso de ser descubierta, se salda con sanciones aplicadas de manera mecánica.  

1996- 2010. Nuevos tiempos, nuevos problemas ¿Viejas soluciones?

El año de 1996 representó el punto culminante en la concepción positiva de los derechos 
y deberes del alumnado, y de la juventud en general. El 23 de noviembre del año 
anterior, las Cortes aprobaban la Ley Orgánica del Código Penal (el Código Penal de 
la Democracia), que elevaba la edad penal de los 16 a los 18 años. Y el 15 de enero de 
1996 se promulgaba la Ley Orgánica de Protección jurídica del menor que desarrollaba 
los derechos de los menores derivados de la Constitución y de la Declaración de los 
Derechos del Niño (ONU 1989), y establecía las obligaciones de tutela que la garantía de 
esos derechos implicaba para las familias, para las autoridades y para los mayores. Una 
ley que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra valoraba así: �“Es una 
importante novedad [�…] que consiste en pasar de una concepción en que el menor es 
una especie de patrimonio de sus padres [�…] a considerarlo como sujeto de derechos. 
Es decir, alguien que tiene una autonomía, que es titular de unos derechos que hay que 
respetar�”. Unos derechos, ciertamente, que no son absolutos y que pueden limitarse, 
y una autonomía �“que los padres y los centros deben reforzar, porque es la manera de 
que vayan madurando, pero teniendo en cuenta los casos en que deben ser limitados�”. 
(Fernández Martínez 2007). 

Pronto se iniciaría el camino de vuelta. Los derechos permanecían, eso sí, en el 
frontispicio de las normas. Pero el acento se pondría ahora en el control de las conductas, 
en el cumplimiento de las obligaciones y en las sanciones por la infracción de la norma. 
El punto de in exión fue la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores que sin rebajar, en teoría, la edad penal exigía, 
de hecho, la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por 
la comisión de hechos tipi cados como delitos o faltas en el código penal (Art. 1). Era 
una ley planteada �“en términos absolutos, única y exclusivamente represores�”, olvidando 
que esta �“es una ley que tiene como misión fundamental la de rehabilitar y socializar�” 
(Fernández Martínez 2007).

En el plano educativo, el cambio de perspectiva se hizo visible con la Ley Ogánica de 
Calidad de la Educación (LOCE 2002). Esta ley regulaba los derechos y deberes de los 
estudiantes insistiendo en estos últimos y restringiendo los primeros en aspectos como 
la participación. La respuesta educativa a los nuevos tiempos se concretaba en más 
disciplina, más esfuerzo y más evaluación ¿Qué había pasado? ¿A qué obedecía este 
cambio de perspectiva?

No se ha aprovechado 
la oportunidad de 
convertir la elaboración 
y aplicación de 
reglamentos internos 
para la educación en 
democracia.
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La violencia escolar como �“problema nacional�” 

En los últimos años del siglo se habían consolidado y extendido algunas tendencias 
sociales iniciadas antes. La adolescencia prolongada por el retraso en la incorporación 
al trabajo. La crisis del modelo tradicional de familia, con rmada y acentuada, y con 
ella el aumento de las di cultades para encarar los problemas de la educación de los 
hijos. La ampliación, de hecho, de los márgenes de libertad de los menores de edad, sin 
venir acompañada de una exigencia pareja de responsabilidad por los propios actos. La 
rápida asimilación de los nuevos medios de comunicación por una adolescencia poco 
madura para utilizarlos con criterio�… Todo ello repercutía, como era de esperar, en el 
comportamiento y en las actitudes de los adolescentes en el seno de sus familias y 
en los centros escolares. En lo que se re ere a estos, el desfase entre una educación 
pensada para una minoría, y centrada básicamente en los contenidos, y las necesidades 
y demandas de una población escolar extendida al 100% de los adolescentes menores 
de 16 años y a más del 75% de los de 16 a 18 se hacía evidente. Y el desfase acentuó 
y extendió los viejos problemas de convivencia. 

La gravedad de algunos episodios de acoso, cuantitativamente excepcionales, y el dolor 
causado a quienes los han padecido no se puede menospreciar. Pero la repercusión 
de este fenómeno ha ido muy lejos. La magni cación de los incidentes ocurridos en 
la escuela, la sobrevaloración de los datos estadísticos sobre la �“violencia escolar�” y 
el sensacionalismo con el que los medios trataron aquellos incidentes (Urra 2007), 
acabaron por instalar una conciencia generalizada de violencia que ha tenido efectos 
graves para la educación. 

El mensaje, asumido apresuradamente por administraciones y sindicatos de profesores, 
ha reducido el desarrollo normativo de derechos y obligaciones de los estudiantes a 
términos puramente disciplinarios. Se convino en que se había perdido �“la autoridad�”; y 
endurecer las leyes se antojaba a muchos el medio adecuado para atajar la indisciplina, 
la violencia escolar, y hasta la falta de esfuerzo, y recuperar de ese modo la autoridad 
perdida. Las miradas y las preocupaciones se desviaban del objetivo que marcaba el 
viejo decreto de 1995 �–aunar derechos y obligaciones como integrantes inseparables de 
la formación de los estudiantes�–, hacia la consideración de la disciplina, exclusivamente, 
como una condición necesaria y como medio para poder �“enseñar�”.

Pero la con ictividad no ha suscitado ningún interrogante sobre los posibles desajustes 
del modelo escolar y su capacidad para afrontar los cambios sociales y tecnológicos 
antes aludidos. Ni sobre las estrategias de enseñanza aprendizaje al uso. Apenas se 
ha cuestionado la preparación y el individualismo del profesorado y la ausencia de 
un trabajo en equipo, ni la escasa cultura democrática en la vida escolar. A efectos 
prácticos, el problema se reducía a la conducta de los adolescentes, por lo tanto al 
plano de la disciplina. Los reglamentos de régimen interno, marcos reguladores de la 
convivencia, o cartas de derechos y obligaciones de los alumnos, de las diferentes 
administraciones educativas (se pueden consultar en las páginas web de las respectivas 
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consejerías) demuestran que la posición de prevención y recelo hacia los estudiantes 
ha prevalecido. Bien es verdad, que no en todas las comunidades en la misma medida 
y que su análisis nos permite valorar hacia qué lado se ha empujado, en cada caso, el 
 el de la balanza entre los extremos a que se aludió antes: endurecer y simpli car los 
procedimientos disciplinarios, sin más, o intentar educar en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de las obligaciones, a la vez. 

La asignatura pendiente: educar en la responsabilidad 

Pese a todo, muchas de las normas que desarrollan los derechos y deberes transmiten 
la impresión de que se ha avanzado poco en la concepción de la disciplina. La sanción 
más repetida (para faltas leves, graves o muy graves) sigue siendo la expulsión del 
estudiante (de clase, de las actividades extraescolares, del centro) por días, por 
semanas, para siempre. Resulta desconcertante el esfuerzo de algunos de estos 
reglamentos por hacer compatibles estas medidas con el principio que, se a rma, debe 
regir el régimen sancionador: �“no se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la 
educación�”. Algunas Comunidades han introducido una fórmula que pretende resolver la 
contradicción: aulas de convivencia a las que se remite a los estudiantes expulsados de 
clase. En la mayoría de los casos, sin embargo, los términos contradictorios persisten en 
la norma, como expresión, tal vez, de una falta de imaginación, o de re exión, a la hora 
de concebir sanciones que sean, a la vez, ajustadas a procedimiento, proporcionadas a 
las faltas y educativas en su  nalidad. Y, en todo caso, ponen de mani esto un propósito 
no explícito, pero que preside todo el reglamento del que forman parte: apartar al que 
perturba el desarrollo de la clase.  

Los consejos escolares, como ámbito en el que convergen todos los agentes implicados: 
alumnos, profesores, familias, y como interlocutores de las diferentes administraciones, 
han tratado de elevar el punto de mira, de hacer análisis más ponderados y de ampliar 
el horizonte de las respuestas normativas. El CEE, por ejemplo, debatió y aprobó, el 30 
de enero de 2007, un acuerdo �“Por la convivencia y contra todo tipo de violencia en los 
centros escolares�”. El acuerdo señalaba que la convivencia es un elemento primordial 
de la educación y mostraba su preocupación por el tratamiento que algunos medios 
de comunicación estaban dando a los episodios que la alteraban, al magni carlos y 
presentar como habitual lo que es solo ocasional. No pueden aceptarse, subrayaba el 
CEE, análisis simplistas que pretenden encontrar soluciones fáciles. Se hace necesario, 
por el contrario, emprender reformas en profundidad en muchos aspectos de la vida 
social y cultural para hacer frente a los cambios a los que se enfrentan la sociedad y la 
escuela y que se traducen a veces en con ictos de convivencia. 

Algunos consejos, como los de Navarra y Castilla-La Mancha, han incorporado a sus 
re exiones voces que nos llegan desde el ámbito de la justicia (J. Manuel Fernández 
Martínez, Emilio Calatayud) y que abordan el problema desde el ángulo de la judicatura 
y de las leyes que afectan al menor. Un punto de vista que, al tiempo que atempera 
la percepción que se tiene en la escuela del fenómeno de la violencia, subraya la 
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trascendencia de la disciplina en la modelación de las conductas y el rigor con que 
debe abordarse. Nos recuerda la posición jurídica del menor como sujeto de derechos; 
del alcance que tienen esos derechos y de cómo se traducen a obligaciones y 
responsabilidades que tenemos los mayores para con ellos, y que debemos conocer 
bien. Y nos advierten de la necesidad de exigirles sus deberes, de aplicar sanciones 
cuando proceda, y de hacerlo con más responsabilidad y rigor del que solemos. Los 
jueces recomiendan la mediación como fórmula de resolución de con ictos y plantean, 
desde su propia práctica sancionadora, precisiones bien interesantes sobre la necesidad 
de armonizar el rigor de las sanciones con el carácter educador que siempre deben tener. 
Y nos invitan a distinguir entre el adolescente que comete algún delito y el adolescente 
que se está convirtiendo en un delincuente. Al igual que en las familias, detectan en 
los centros escolares un cierto miedo a no saber cuáles son los límites de su actuación 
y la de los demás. La justicia, vienen a decir, nos puede ayudar a afrontar los casos 
verdaderamente graves. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que sustituyó a la LOCE, 
recuperaba, en parte, el viejo espíritu de la LODE, en lo que a la participación se re ere, 
e introducía elementos nuevos en la preocupación por la convivencia, y en el tratamiento 
de la disciplina, con un fuerte componente educativo: los planes de convivencia de los 
centros y la mediación como recurso para la resolución de con ictos. 

Pero, sobre todo, trataba de �“situar la preocupación por la educación para la ciudadanía 
en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas�”. Y lo hacía desde 
aquella doble perspectiva que algunos estudios que hemos comentado más arriba 
consideran esenciales en una cultura democrática: conocimiento y hábitos de conducta. 
Tal como señala el preámbulo de la ley, su propósito era introducir unos contenidos que 
ofrecieran a todos los estudiantes �“un espacio de re exión, análisis y estudio acerca de 
las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de 
los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y 
declaraciones universales de los derechos humanos�” que apoye �“la práctica democrática 
que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha de desarrollarse como parte de 
la educación en valores con carácter transversal a todas las actividades escolares�”. 

A modo de conclusión

Veinticinco años han pasado desde la promulgación de la LODE. Y, sin embargo, queda 
mucho por andar en lo que afecta a los derechos y obligaciones de los escolares. No 
se han per lado los límites respecto a los de la familia y a los de los otros agentes de la 
educación. Ni se han traducido, de manera clara y operativa �–acomodada a la edad�–, 
al funcionamiento de los centros escolares. De hecho, los reglamentos de alumnos se 
limitan a repetir el listado que  gura en la LODE, o en la LOE o, en el peor de los 
casos, remiten simplemente al artículo de la ley que los recoge. No añaden concreción 
alguna que los haga más operativos, ni derivan de ellos obligaciones especí cas para 
los compañeros, para el profesorado, o para el equipo directivo del centro. 
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Tampoco se exige a los estudiantes, con rigor, método y constancia, sus obligaciones. 
Los reglamentos no han sido especialmente ocurrentes a la hora de determinar sanciones 
efectivas, capaces de disuadir, y a la vez educadoras de las conductas más perniciosas 
para la convivencia. La expulsión de los alumnos sigue siendo la sanción más aplicada, 
a pesar de su probada ine cacia. Tampoco se ha profundizado en la tipi cación de las 
conductas punibles, sea por su alcance perturbador, o por la naturaleza de los derechos 
que vulneran. A veces, ni siquiera queda clara la distinción entre conductas que son faltas 
y las que pueden constituir un delito. En de nitiva, se ha progresado poco en el objetivo 
de integrar derechos y deberes como elemento sustantivo de la formación humana y 
ciudadana, y los reglamentos que los desarrollan se reducen con frecuencia a un puro 
formalismo sin incidencia apreciable en el funcionamiento de los centros escolares.

La singularidad del proceso ayuda a comprender la lentitud en los progresos y la 
continuidad de las actitudes. Ciertamente, la sucesión de leyes y reglamentos para 
adaptar el sistema educativo a la Constitución y los vaivenes legislativos, por la falta de 
acuerdo de los partidos gobernantes en las formulaciones esenciales, no han facilitado 
las cosas. No hay un momento �“constitucional�” el lo que a derechos de los estudiantes 
se re ere. Porque, por debajo, o al margen, de la cambiante legislación, la vida en 
los centros ha latido, desde la Dictadura a la Democracia, pasando por la Transición, 
entre los impulsos renovadores y las inercias propias de una institución tan singular. 
Paternalismo y rigor, permisividad y autoritarismo han coexistido, y coexisten todavía, 
en unos centros que, o vivieron sin un reglamento de derechos y deberes, o cuando lo 
tuvieron no le dieron la debida relevancia. 

Probablemente, nuestro sistema educativo, que ha crecido y cambiado tanto en sus 
estructuras, ha prestado poca atención a los estudiantes. Digámoslo con palabras 
prestadas. Señalaba Patrick Rayou (1993), profesor e investigador francés, a propósito 
de la manera en que los liceos franceses podrían contribuir a la formación ciudadana: 

�“No se le puede exigir a un adolescente a quien se trata como si fuera un niño 
que se muestre responsable. Es preciso aprender a distinguir entre la persona 
y el alumno. Es también obligado reconocer que esta generación, con su 
negativa decidida a integrarse en el sistema escolar, no hace sino encargarse 
de su propia educación. Cabe esperar que sus reticencias, su actitud de reserva 
sean tan sólo la expresión de un principio de autenticidad sobre el cual entiende 
construir su futuro. En consecuencia, resulta más urgente, aunque sea más 
difícil, escucharla que concederle la palabra�”  
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