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1. INTRODUCCIÓN

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, celebrado el día 20 de febrero de
2007, aprobó el Decreto 28/2007 por el que se crea el Observatorio para la Convivencia
Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este órgano colegiado, de carácter consultivo, nace con el fin de contribuir a la mejora del desarrollo de la actividad escolar en los
centros docentes y servir a la comunidad educativa y a la sociedad como instrumento para
conocer, analizar y evaluar la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos
públicos.
En ese marco se elabora el presente informe que se completa a partir de un recuento
pormenorizado de los incidentes habidos en la convivencia de los centros educativos de
Extremadura recogidos en la plataforma educativa Rayuela. Con él se persigue realizar un
diagnóstico real de la conflictividad en la Comunidad Autónoma extremeña, tal y como se ha
venido realizando en los últimos años, y promover actuaciones eficaces para el fomento de
la convivencia.
Además, se pretende continuar con el análisis de los incidentes relativos al acoso y ciberacoso escolar, conductas que cobran un mayor protagonismo con la situación derivada de
la pandemia que comenzó en marzo del 2020 con la declaración del estado de alarma por el
RD 463/2020 de 14 de marzo. Según se recoge en el acta de la reunión del Grupo de Trabajo
de Convivencia escolar nacional del 17 de enero de 2022, ha habido un aumento de casos de
maltrato infantil en general y de manera más acusada por la crisis de la Covid-19.
Los datos que aquí se recogen están referidos a conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia consideradas en el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el
que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
ocurridas durante el curso 2020-2021. Los datos que se recopilan pertenecen a los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas básicas y enseñanzas postobligatorias preuniversitarias: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional Básica, de Grado Medio y Grado Superior, Educación de
Adultos, Enseñanzas Artísticas de Danza y de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas de Idiomas,
Enseñanzas de Música, Escuelas Hogar y Residencias de Secundaria. No se han considerado
los datos referentes a la Educación Infantil y a la Educación Especial.
Del mismo modo que en los cursos anteriores, los datos se extraen del módulo de convivencia integrado en las plataformas educativas Rayuela y Rayuela Inteligente. Durante los
años 2018 y 2019 se desarrollaron mejoras en esta herramienta cuyo uso adecuado permite
realizar un seguimiento diario de los conflictos que ocurren en las aulas extremeñas.
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Desde la Inspección General de Educación y Evaluación se verifica en dos momentos,
al final de enero y al final de junio, la certificación correspondiente al curso 2020/2021 de
los datos que refleja la plataforma Rayuela. Dicho certificado es firmado por la dirección de
los centros garantizando que los datos registrados en dicha plataforma son los que se han
producido.
A diferencia del curso anterior (2019-2020), la declaración del estado de alarma decretado
por el Gobierno de España por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo para afrontar la
gestión de situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 no supuso
la suspensión generaliza de la actividad educativa presencial en los centros durante el curso
2020/2021.
Por último, en línea con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), el Ministerio de Educación y Formación
Profesional (MEFP), a través del Centro nacional de innovación e investigación educativa
de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa (SGCTIE),
ha creado la “Plataforma CconectaA”, como espacio de trabajo colaborativo. A través de
esta Plataforma se trabajará la recogida de datos con el fin de detectar las necesidades y
problemáticas emergentes detectadas por las CCAA que constituirán las prioridades del Plan
de convivencia escolar. La Comunidad Autónoma de Extremadura ha estado presente en las
reuniones de los Grupos de trabajo constituidos para tal fin.

2
INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN

MEMORIA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020-2021

2.

ASPECTOS GENERALES

2.1. CENTROS
El total de centros sostenidos con fondos públicos de los que se han recogido datos en el
curso 2020-2021 es de 712. Este número, con respecto al curso anterior, se ha reducido en
uno por el cierre de un centro de educación infantil y primaria en la provincia de Badajoz (CEIP
Nuestra Señora de Guadalupe de Conquista del Guadiana).

3
INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN

MEMORIA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020-2021

En el gráfico siguiente puede observarse que el mayor número de centros se corresponde
con aquellos en donde se imparten las primeras etapas educativas, Infantil y Primaria.

Como ya se ha indicado, en el presente informe se tiene en cuenta la educación obligatoria
más la enseñanza de carácter postobligatorio impartida en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos.
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2.2. ETAPAS EDUCATIVAS
No todos los centros son iguales en cuanto al número de etapas que imparten. Así, generalmente, los centros concertados incluyen en su oferta formativa todas las etapas educativas
consideradas en este trabajo (Primaria y Secundaria obligatoria y postobligatoria); también,
los institutos de educación secundaria imparten tanto enseñanza secundaria obligatoria como
etapas postobligatorias. En consecuencia, el número de etapas educativas en función del número de centros implicados se eleva a 921.

Como es lógico, el número
de etapas desciende a medida
que aumenta la edad en la que
se cursan, resultando que más
de la mitad de las etapas (52%)
corresponden
a
educación
Primaria, un 29% a la Secundaria
obligatoria y únicamente el 19%
de las etapas se incluyen dentro
de la educación postobligatoria.
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3. ANÁLISIS DE LOS DATOS
El Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura aborda, en el Capítulo II del Título III, las conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección y, en el Capítulo III, se refiere a
las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y a su corrección, y se recogen las
conductas consideradas en cada caso. Es en este marco en el que se encuadra el análisis de
los datos de convivencia de los centros educativos extremeños que se incluyen en la presente
memoria.
Antes de comenzar con el mencionado análisis y con vistas a posibles comparaciones
con el año anterior, 2019/2020, ha de indicarse que en el curso 2020/2021 no se produjo
la suspensión generalizada de la enseñanza presencial, como sí ocurrió en el pasado curso
académico. Únicamente se cerraron los centros educativos que presentaron una determinada
incidencia por Covid-19 que así lo aconsejó. Esta circunstancia, como se verá más adelante,
puede explicar posibles diferencias sustanciales en los datos numéricos de un curso con
respecto al otro.
Por otro lado, es necesario añadir que no es esta la única variable que puede explicar
algunas diferencias detectables al hacer un análisis comparativo de los datos de este curso
con respecto al anterior puesto que, aunque no se hayan cerrado los centros durante el
desarrollo del curso 2020-2021, se ha asistido a un panorama educativo inusual, extraño y
excepcional como consecuencia de la aplicación de las medidas implantadas en los centros
educativos con el fin de atajar los contagios por coronavirus SARS-CoV2 recomendadas por
las autoridades sanitarias.
Entre estas limitaciones de carácter sanitario destacan:
• Distancia física entre el alumnado de 1.5 metros en el aula y zonificación en los patios
• Disminución de ratios
• Uso de mascarillas
• Establecimiento de grupos de convivencia estables
• Prohibición de compartir objetos tanto propios (lápices, juguetes, libros, etc.) como
del centro (instrumentos de laboratorio, musicales, deportivos, etc.).
A todo ello hay que sumar la situación de incertidumbre, la alarma, el miedo reinante en el
ambiente de la sociedad en general, el elevado esfuerzo por la precaución y prevención de todos
que supuso, sin duda, un mayor interés por las normas de convivencia por parte del alumnado.
Posteriores estudios podrán confirmar si este comportamiento ha sido consecuencia del
aprendizaje o simplemente se ha debido al seguimiento de las normas reflejadas más arriba.
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3.1.

VARIABLES ANALIZADAS

En la presente memoria se analizan, en primer lugar, las conductas contrarias a las normas
de convivencia, teniendo en cuenta el número de estudiantes que las infringen, el número de
casos por cada conducta de las consideradas contrarias a las normas de convivencia y el tipo
de correcciones aplicadas al alumnado infractor.
Más adelante se tratan las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia,
considerando, también, tanto el número de individuos como el número de veces que se repite
cada conducta así como las medidas de corrección impuestas.
El lugar donde tienen lugar las conductas que alteran la convivencia es el apartado que sigue
a los anteriores.
Por otra parte, y dado que prevenir el acoso se antoja como una de las tareas de mayor
interés que debe reinar en los centros educativos, se añaden las denuncias y casos constatados
de acoso escolar entre los que también se incluyen el ciberacoso.
Por último, y que aporta sentido al presente trabajo, se introducen los programas que
persiguen la mejora de la convivencia escolar, especialmente el programa denominado “Ayuda
entre iguales. Alumnado acompañante”.
Los datos de convivencia analizados en la presente memoria han sido extraídos de la
plataforma educativa Rayuela y Rayuela BI.
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4. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
El Decreto 50/2007, de 20 marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del
alumnado de la Comunidad Autónoma de Extremadura recoge en el artículo 37 las conductas
contrarias a las normas de convivencia. De los datos registrados por los centros en la
plataforma educativa Rayuela se obtienen el número de alumnos/as que han protagonizado
los incidentes y el número de incidentes o casos registrados por cada conducta. Estos datos
se presentan distribuidos por cada una de las etapas educativas que se incluyen en la presente
memoria.

4.1. NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CONDUCTAS CONTRARIAS
A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Los datos obtenidos son los siguientes.

Los valores incluidos en la tabla se encuentran por debajo de los obtenidos en la etapa
prepandémica.
Entre los números de estudiantes con conductas contrarias a las normas de convivencia
destaca, por exiguo, el referido al daño en instalaciones o pertenencias de un miembro de la
comunidad educativa (6%). En el extremo contrario, se sitúa el número de alumnos/as implicados en actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa, que asciende
al 31% del total, seguido muy de cerca por los que incurren en la conducta clasificada como
perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase, en la que interviene el 26% del
alumnado infractor. Esta realidad es coincidente con la del curso anterior.
Del mismo modo, son los estudiantes de la educación Secundaria con carácter obligatorio
los que alcanzan un mayor número de conductas incorrectas, tanto en el curso 2020-2021
como en los dos cursos previos.

8
INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN

MEMORIA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020-2021

Con respecto a años anteriores, se ha producido, una disminución del número de estudiantes
implicados en conductas contrarias a la convivencia. Puede atribuirse esta diferencia a las, ya
señaladas, normas reinantes en los centros educativos destinadas a la disminución del contagio
vírico.

4.2. NÚMERO DE CASOS POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA
Se incluyen en este apartado el número de veces que cada conducta de las tipificadas
como contrarias a las normas de convivencia en el Decreto 50/2007 citado es infringida en
las distintas etapas educativas. Los valores de repetición de estas conductas guardan una
proporción semejante a la de cursos previos.

Como en años anteriores, si se compara el número de casos con el número de alumnos
y alumnas que las comente, se aprecia que hay más casos que personas, lo que evidencia que
una misma persona puede ser responsable de distintas conductas contrarias.
9
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Las conductas destacadamente más reiteradas son:
• Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa (32 %)
• Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase (30 %).
En el extremo contrario se encuentran las faltas injustificadas de puntualidad y de asistencia y los daños a personas, objetos o instalaciones (3% cada una).
El mayor número de incidencias nuevamente se produce, con notable diferencia, en Secundaria obligatoria.
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Como novedad, en la memoria de este ejercicio (2020-2021) se introduce, con respecto
a las memorias de cursos anteriores, el desglose de estos datos por etapas. Al analizar por
separado estos datos se aprecia una diferencia notable en el número de faltas de asistencia a
clase, siendo considerablemente mayor en las etapas postobligatorias. Algo lógico pues son los
alumnos de mayor edad los que tienen más autonomía a la hora de decidir si asisten o no a
clase. Con respecto al resto de conductas, son las actuaciones incorrectas hacia miembros de
la comunidad y la perturbación del normal desarrollo de la clase las más numerosas en todas
las etapas.
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4.3. TIPOS DE CORRECCIONES APLICADAS A LAS CONDUCTAS
CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA
Se muestran a continuación las correcciones que se aplican ante las conductas contrarias a
la convivencia señaladas en el epígrafe anterior.
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Se aprecia, como en el curso anterior, que la medida más utilizada es el apercibimiento,
bien oral (27,49%), bien por escrito (56,11%), con proporciones que son también similares a
las obtenidas en el curso anterior a la pandemia. Hay que tener en cuenta que algunas de las
correcciones de mayor transcendencia (cambio de grupo, suspender algún derecho…) suelen ir también precedidas de un apercibimiento de ahí que esta medida sea la más numerosa
con diferencia. Por otra parte, el uso del apercibimiento, oral o escrito, viene facilitado por la
plataforma Rayuela, que permite generar una carta a los responsables legales del alumnado
indicando la conducta contraria en la que este ha incurrido y la sanción que ésta ha generado.
Analizando los datos en las distintas etapas se observa que en la enseñanza Secundaria es
notablemente más abundante el uso del apercibimiento por escrito que el oral mientras que
en la enseñanza Primaria la diferencia es insignificante (1420 en el primer caso y 1444 en el
segundo).
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En todas las etapas aparecen casos en los que se hace uso del aula de convivencia y se
llevan a cabo programas de mediación como medidas para alcanzar la convivencia.
Finalmente, destaca cómo el cambio de grupo del estudiante infractor es una medida muy
escasamente aplicada por los centros educativos, situación que viene repitiéndose en los
últimos años.
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5. CONDUCTAS
CONVIVENCIA

GRAVEMENTE

PERJUDICIALES

PARA

LA

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia vienen recogidas en el Decreto
50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y
normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

5.1. NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CONDUCTAS GRAVEMENTE
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
A diferencia de las conductas contrarias a las normas de convivencia, el número de alumnos
infractores en este apartado (conductas graves) ha experimentado un aumento con respecto
a cursos anteriores.

Mientras que el número de estudiantes que infringen las normas de convivencia con
conductas graves se mantiene en la enseñanza primaria con respecto al curso 2019/2020, en
las enseñanzas secundarias éstas aumentan considerablemente en el curso 2020/2021. Este
cambio puede venir explicado por el hecho de que el curso al que se refiere esta memoria fue
completo, a diferencia del anterior en el que se asistió a un cierre generalizado de los centros
a partir del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
De todas las conductas gravemente perjudiciales son las que atentan contra la salud (19%)
y la reiteración de las conductas contrarias a la convivencia (14%) las más frecuentes.
Entre las menos repetidas, destaca, por la escasa incidencia, los casos de suplantación de la
personalidad y falsificación o sustracción de documentos.
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Aunque el acoso será tratado más adelante en esta memoria, se indica que las conductas de
acoso que se recogen en este apartado se encuadran en la etapa del agresor.

5.2. NÚMERO DE CASOS POR CONDUCTA
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA

GRAVEMENTE

Como ya se señaló en el apartado que recoge las conductas contrarias a las normas de
convivencia, los valores numéricos que se obtienen al considerar los casos en los que se infringen las normas superan a los obtenidos cuando se tiene en cuenta el volumen de alumnado
implicado por ser este, con frecuencia, reiterativo en sus conductas.
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Afortunadamente, si bien lo deseable sería obtener un valor de cero, el porcentaje de
casos de acoso no alcanza el 0.1% (menos de un caso por cada mil). Entre las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia, destacan las injurias y ofensas contra un
miembro de la comunidad educativa con más de una cuarta parte del total (28%), seguida
de las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas (16%). Estos
valores son semejantes a los del 2019-2020 e inferiores a los obtenidos en el curso anterior
a la pandemia (2018-2019).
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La mayor parte de estas infracciones se dan en la enseñanza Secundaria que tiene carácter
obligatorio, lo que coincide con cursos anteriores.

Analizando los datos obtenidos por etapas se constata diferencia de comportamiento
entre el alumnado. Mientras que en Primaria el caso más común son las agresiones físicas
entre el alumnado, algo que ya ocurría en los cursos anteriores, en Secundaria cobran mayor
protagonismo las injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa (en
enseñanzas postobligatorias) y la reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a
normas de convivencia (en enseñanza obligatoria).
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5.3. TIPOS DE CORRECCIONES APLICADAS A CONDUCTAS
GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
A continuación, se añaden los tipos de corrección que se han aplicado frente a la infracción
grave de las normas de convivencia.

De la misma forma que en los dos cursos anteriores, durante el 2020/2021 es la suspensión
del derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días la medida correctiva más aplicada (27,4%), si
bien en Primaria estos valores son notablemente más bajos.También es coincidente el reducido
número de veces que se necesita proceder a cambiar de grupo al alumnado infractor (0.42%)
y, menos aún, del centro docente (0.08%), lo que puede considerarse como una situación
saludable en la región. Esto es así para todas las etapas analizadas.
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Al contrario, en todas ellas una medida muy utilizada que se antoja efectiva para restablecer
la convivencia es la realización de tareas.
Finalmente, en todas las etapas el aula de convivencia y la mediación se presentan como
medidas frecuentemente utilizadas para alcanzar la convivencia (con una proporción ligeramente
más baja en las etapas superiores).

22
INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN

MEMORIA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020-2021

23
INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN

MEMORIA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020-2021

6. LUGAR DONDE OCURREN LAS CONDUCTAS
6.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Una vez más, tal como se recoge en la tabla siguiente, se constata que es el aula, donde
se lleva a cabo preferentemente la actividad lectiva, el lugar donde, de modo mayoritario
(próximo al 84%), se infringen las normas de convivencia.

En la enseñanza básica, en segundo lugar se sitúa el espacio del recreo. En la enseñanza
Secundaria postobligatoria es en el intercambio de clases y a la entrada y salida del centro
donde se produce otro número considerable de infracciones.
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6.2. CONDUCTAS
CONVIVENCIA

GRAVEMENTE

PERJUDICIALES

PARA

LA

Con respecto al espacio donde se producen las infracciones consideradas gravemente
perjudiciales para la convivencia, vuelve a ser el aula donde estas ocurren mayoritariamente.
En las etapas de enseñanza básica es de nuevo el recreo, pero con enorme diferencia con el
espacio anterior, donde ocurre principalmente el resto de conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia. Sin embargo, en las enseñanzas postobligatorias al aula le siguen la entrada
y salida del centro y el intercambio de clases.

Por el contrario, el comedor, el aula matinal, el medio de transporte y los espacios donde se
llevan a cabo las actividades extraescolares y las actividades formativas complementarias son
los lugares donde se produce un menor número de incidentes, con menos del 1% en cada caso.
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La constatación de que el patio de recreo se constituye como uno de los espacios donde
se viene observando un mayor índice de agresiones entre el alumnado condujo a la Secretaría
General de Educación a la inclusión, para cursos posteriores, de este espacio de manera
específica en el Programa de “Ayuda entre iguales. Alumnado acompañante” con dos nuevos
objetivos:
• Analizar el uso de los patios escolares y de otros espacios del centro en el plan de
igualdad y convivencia
• Impulsar acciones dentro del centro en torno al uso de los espacios, especialmente el
patio, contando con la participación del alumnado y del resto de la comunidad educativa.
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7. EL ACOSO ESCOLAR
Se considera que existe acoso escolar cuando un alumno o alumna recibe un continuo
y deliberado maltrato verbal, físico y/o psicológico por parte de uno o varios compañeros
o compañeras que se comportan con él o ella cruelmente con el objeto de someterlo/a,
apocarlo/a, asustarlo/a y/o amenazarlo/a atentando contra su dignidad. Cuando este acoso se
produce a través de tecnologías digitales, se habla de ciberacoso.
El acoso escolar constituye una gran preocupación para la comunidad educativa que va
tomando conciencia de que no puede existir ninguna tolerancia hacia estos comportamientos.
Por ello, desde los centros se deben construir espacios seguros para el alumnado y actuar
de manera preventiva para erradicar este tipo de actuaciones, especialmente trabajando la
convivencia positiva desde las aulas como base para el desarrollo integral de los estudiantes.
Los datos referidos al acoso y ciberacoso en Extremadura en el curso 2020/2021 extraídos
de Rayuela se muestran a continuación.

En esta tabla se recogen las denuncias recibidas en los centros por acoso/ciberacoso que
activan el Protocolo de acoso escolar tras ser constatados por el centro educativo. Los casos
incluidos en esta tabla se refieren a la etapa educativa en la que se encuentra la víctima.
Al analizar los casos por etapas, se observa que es entre el alumnado de menos de 16
años donde se producen más incidencias. El número de denuncias es similar en las etapas
correspondientes a las enseñanzas básicas (22 y 23), si bien la proporción de casos constatados
es mayor en ESO.
De las 46 denuncias recogidas por los centros a través del seguimiento del protocolo de
acoso, tan sólo 6 de ellas fueron recogidas como casos de acoso escolar constatados.
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El Protocolo de acoso (disponible en Rayuela para toda la comunidad educativa) señala
el procedimiento a seguir ante supuestas situaciones de acoso escolar. Este procedimiento
incluye una primera fase de detección que incluye la comunicación de los hechos. Le sigue
otra segunda fase de observación y análisis en la que se procede a la recogida de información
de todos los implicados, bajo la dirección de la Jefatura de estudios y con asesoramiento del
EOEP/DO. Entre las actuaciones del equipo directivo se incluye una reunión con el tutor del
alumnado afectado y orientador o educador social del centro para realizar una actuación
previa de si procede iniciar todo el procedimiento referido a posibles situaciones de acoso
en el centro. Una vez decidido que procede iniciar el procedimiento, el director del centro
constituirá un Equipo de Valoración. Emitido informe por este equipo, el director emitirá otro
informe en el que indicará si de la observación y el análisis se deduce o no que exista acoso
entre iguales, dando paso, en su caso, a una tercera fase de intervención. En esta última fase se
incluye comunicación al Servicio de Inspección Educativa (Anexo XV del Protocolo).
En la tabla y gráfica siguientes se recogen los datos de los últimos tres cursos:
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Los datos de los cursos 2020-2021 y 2019-2020 alcanzan valores semejantes y son notablemente inferiores a los de cursos previos: 35 casos constatados en 2018-2019, 38 casos en
2017-2018 y 55 en 2016-2017.

De los seis casos constatados en el curso 2020/2021, se dividen por igual entre niños y
niñas.
Con respecto al origen de los seis casos, en tres de ellos ha sido la propia víctima la que se
ha dirigido al centro para comunicarlo; en dos casos lo ha hecho la familia y uno de ellos ha
tenido origen en los servicios sociales del Ayuntamiento.
En cuanto a los autores de la agresión, en todos los casos se alude a compañeros pero no
siempre se indica que pertenezcan al mismo grupo de la víctima.
Finalmente, en el módulo de convivencia de la plataforma Rayuela, se consignan distintos
tipos de acoso siendo los insultos, la agresión verbal y física y la exclusión del estudiante acosado
los tipos registrados. En uno de los seis casos se señala acoso y ciberacoso conjuntamente.
Es importante dejar constancia en este informe de la importancia que tiene el seguimiento
de estas actitudes en los centros educativos y en la sociedad. De tal manera que, aunque se
produzca un solo caso de esta lacra, debe asegurarse la intervención con el fin de proteger
y educar en la transmisión de valores que favorezcan el desarrollo progresivo de un enfoque
crítico y reflexivo que contribuya a la mejora de la convivencia, no solo entre el alumnado sino,
además, entre los ciudadanos, para que en el futuro la totalidad de la comunidad educativa
pueda vivir en entornos seguros, con respeto a sí mismo y a los demás.
INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN
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8. PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
“AYUDA ENTRE IGUALES. ALUMNADO ACOMPAÑANTE”
La ayuda entre iguales es una herramienta que puede construirse en los centros educativos
como mecanismo para la prevención del acoso escolar, de la violencia o de agresiones entre el
alumnado. El programa de “Ayuda entre iguales. Alumnado acompañante” consiste en contar
con estudiantes dentro del centro que sirven de ayuda o apoyo para los compañeros que
pueden estar sufriendo acoso, exclusión o que están en situación de poder sufrirlo.
Este enfoque de convivencia parte de la idea de que es el alumnado quien mejor conoce las
relaciones entre los iguales y al ser miembros activos de la resolución de los conflictos aprenden
valores y actitudes de ciudadanía activa y segura. El programa constituye una estructura en el
centro cuyo objetivo es impulsar medidas para la prevención, detección y solución pacífica de
conflictos en los que el alumnado asume el protagonismo y la responsabilidad actuando como
alumno o alumna “acompañante” y cuya responsabilidad consistirá en favorecer la integración
del alumnado que se incorpore por primera vez al centro, o que se encuentre aislado o con
poca aceptación dentro del grupo. Y como alumno/a “mediador/a”, haciendo uso de fórmulas
pacíficas, tratará de encontrar una solución cooperativa y dialogada de los conflictos basada
en el acuerdo y la negociación.

8.1. CENTROS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA “AYUDA ENTRE
IGUALES. ALUMNADO ACOMPAÑANTE”.
Como se señalaba anteriormente, la tutoría entre iguales se fundamenta en la creación de
redes de apoyo entre el alumnado con intervención en la convivencia que permite detectar
situaciones de vulnerabilidad, riesgo o violencia que puedan surgir en el centro y realizar un
seguimiento de las mismas. Para ello, el alumnado debe implicarse voluntariamente y ser formado con anterioridad a su intervención. El programa está dirigido a estudiantes de los últimos
cursos de Primaria y de primer ciclo de ESO.
La tabla siguiente muestra los centros seleccioados durante el curso escolar 2020/2021
distribuidos por provincias.
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El programa, como iniciativa de mejora de la convivencia, se integra en el Plan de Convivencia
y, por lo tanto, forma parte del Proyecto Educativo del Centro.

Desde la Consejería de Educación y Empleo, consciente de la importancia de poner el foco
en la mejora de la convivencia interviniendo desde una perspectiva preventiva, se planteó ya
para el curso 2021-2022 la introducción en el programa de convivencia escolar “Ayuda entre
iguales. Alumnado Acompañante” de dos nuevos objetivos, ya señalados, relacionados con uno
de los espacios donde más se producen conductas contrarias a la convivencia: el patio del
recreo.
Las distintas fases del programa incluyen la constitución de un equipo de convivencia
integrado por aquellas personas que se comprometen a desarrollar el programa e impulsan su
inclusión en la vida cotidiana del centro. El equipo de convivencia está formado por:
• Coordinador
• Profesorado que se compromete con el proyecto
• Jefatura de estudios
• Un miembro de la Comisión de Convivencia del centro.
En los centros de educación Secundaria también forman parte del equipo de convivencia el
jefe del departamento de Orientación y el educador social.
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Para facilitar la formación del alumnado, la Consejería de Educación y Empleo ha promovido
actividades formativas dirigidas a estos equipos de convivencia. Su objetivo es preparar al
alumnado, propiciar el intercambio de inquietudes, opiniones y experiencias entre los miembros
del equipo y, a la vez, consolidar y cohesionar a los miembros del grupo.
En el curso 2020/2021 este programa ha estado financiado con 50.000 € con cargo a
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura del año 2020. Este crédito
disponible ha limitado el número de centros que han recibido ayuda económica para llevar a
cabo esta actividad integrada de convivencia.

El total de centros participantes en
el mencionado programa durante el
curso 2020-2021 asciende a 225

La selección de los centros se ha realizado tal como se establece en la Instrucción 8/2020,
de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la selección de centros docentes
sostenidos con fondos públicos para el desarrollo del programa de convivencia escolar “Ayuda
entre iguales. Alumnos acompañantes” y en la que se han priorizando los siguientes criterios:
• Centros que han desarrollado el programa en el curso 2018/2019 y no recibieron
financiación
• Centros que están desarrollando un proyecto de convivencia con características
similares a las del programa “Ayuda entre iguales. Alumnos acompañantes”
• Centros con mayor conflictividad, según los datos obrantes en la Secretaría General de
Educación
• Centros de Atención Educativa Preferente
• Centros que presenten un alto índice de absentismo escolar
• Distribución equilibrada de centros atendiendo a niveles educativos, ámbito rural y
urbano, etc.
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8.2. ACTUACIONES REALIZADAS
A lo largo del curso escolar 2020/2021, se llevaron a cabo diferentes actuaciones dentro
de este programa de ayuda entre iguales que se contabilizan en la tabla siguiente.

Se han incluido también,
para su comparación, las
actuaciones realizadas en los
dos cursos anteriores.

La bajada en el número de actuaciones puede explicarse por la situación de incertidumbre
derivada de la evolución de la pandemia y por el cierre de algunos centros como consecuencia
de la misma, factores que influyeron negativamente en la realización de actividades relacionadas
con el programa (lo mismo se podría decir de otras actividades) en los centros durante el
curso 2020-2021.
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Los integrantes de los
equipos de convivencia que
realizaron dichas actuaciones se
distribuyen provincialmente del
siguiente modo:

Se observa una disminución del número total de docentes y discentes que integran los
equipos de convivencia en el curso al que corresponde la presente memoria con respecto a
los dos cursos anteriores más próximos:
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En cuanto al profesorado que obtuvo certificación por su participación en el programa,
asciende a un total de 1323. De ellos, un centenar obtuvo créditos de innovación por la
coordinación del programa en su centro y el resto consiguió créditos de formación.
Para que un proyecto sea considerado de innovación debe ser original e inédito y por
lo tanto debe aportar alguna novedad al Programa de “Ayuda entre iguales. Alumnado
Acompañante”.

8.3. AVANCE PARA EL PRÓXIMO CURSO
Durante el curso académico 2021/2022 el programa de convivencia “Ayuda entre iguales.
Alumnado acompañante” se desarrollará en un total de 227 centros, de los que 50 recibirán
ayuda económica.
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La mayoría de ellos tendrá lugar en centros donde se cursan etapas de educación Secundaria.
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9. COLABORACIÓN CON EL OBSERVATORIO ESTATAL DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, con el fin de aumentar
su contribución a la mejora de la convivencia escolar, está implicada en un estudio que se está
realizando desde la Universidad de Alcalá (UAH), por encargo del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, para el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar en colaboración
con las Comunidades Autónomas. Este proyecto de investigación indaga en aquellos aspectos
que puedan contribuir a la mejora de la educación y en las dificultades que pueden obstaculizar
su calidad.
Desde esta Consejería se han realizado aportaciones a los instrumentos que se están
utilizando en el “Estudio estatal de la convivencia escolar en Educación Primaria”. Además, se
ha asistido y participado en las reuniones del Observatorio Estatal de la convivencia celebradas
durante el periodo al que se refiere la presente memoria y al curso 2021-2022.
ASISTENCIA A REUNIONES:
Desde el curso 2020/2021 la Secretaría General de Educación ha participado en diferentes
reuniones convocadas por Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación
educativa:
• Reunión del Pleno extraordinario del Observatorio Estatal de la convivencia escolar
celebrada el 5 de noviembre de 2020
• Reunión del Grupo de trabajo de Convivencia escolar celebrada el 14 de diciembre
de 2020
• Reunión del Grupo de trabajo de Convivencia escolar celebrada el 6 de julio de 2021
• Reunión del Pleno del Observatorio Estatal de la convivencia escolar celebrada el 21
de diciembre de 2021
• Reunión del Grupo de trabajo de Convivencia escolar celebrada el 17 de enero de
2022
• Reunión del Grupo de trabajo de Convivencia escolar celebrada el 7 de marzo de
2022.
Por último, se señala que a pesar de la situación de incertidumbre en la que aún se encuentra
inmersa la sociedad como consecuencia de la pandemia, surge también una etapa de nuevos
retos. Entre ellos, puede hacerse alusión a la incorporación a todos los centros educativos,
donde cursen estudios menores de edad, de un Coordinador o Coordinadora de bienestar
y protección del alumnado que, bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o
titularidad del centro, coordinará el Plan de convivencia; así ha sido dictaminado por la Ley
Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a
la violencia.
INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN
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10. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
Ante la previsión de la desaparición de la pandemia, y en línea con el MEFP, se cree necesario
seguir avanzando en la formación, tanto del alumnado como del profesorado. En este sentido
se propone la organización de actividades de formación con temática relativa a “Convivencia
positiva para una enseñanza de calidad: participación y ayuda entre iguales”.
Por otra parte, se ha de seguir alentando a las personas directamente implicadas en la
mejora de la convivencia para que se comprometan con la divulgación de cuantos concursos,
actividades, sellos, etc. tanto de carácter nacional como regional, relacionados con “buenas
prácticas” tengan lugar en centros educativos.
Por último, y de acuerdo con el enfoque transversal orientado a que todo el alumnado
tenga garantías de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua de los
centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje que la LOMLOE plantea en
su preámbulo, y además con el convencimiento de que los centros son lugares de encuentro
para todo el alumnado, se cree importante seguir impulsando acciones educativas encaminadas
al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas en espacios de convivencia como el
patio de recreo, así como al desarrollo de la competencia emocional en el aula que incluya la
identificación de emociones propias (autoestima e identidad), la autorregulación de emociones
como el estrés y la automotivación y el reconocimiento de emociones ajenas (empatía y
asertividad), habilidades necesarias hoy día en la encrucijada de la vida que muchos de los
estudiantes comenzaron a vivir por los cambios que una pandemia provocó en la sociedad.

Finalmente, la Consejería de Educación y Empleo no quiere finalizar esta memoria sin
expresar su agradecimiento a todos los profesionales de los centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura por su labor en esta difícil etapa que les ha tocado vivir en su
puesto de trabajo ante la que no han desfallecido, continuando con ilusión, esperanza y valentía
su labor para superar este desafío que la situación de crisis sanitaria mundial ha originado.
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