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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura presenta el Informe sobre el estado de la convivencia en los centros 
educativos de la región, correspondiente al curso escolar 2021/2022.  

Se crea el Observatorio por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el 
día 20 de febrero de 2007, publicándose el Decreto 28/2007 en el Diario Oficial de 
Extremadura una semana más tarde. Este órgano colegiado, de carácter consultivo, 
pretende 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 el ejercicio de sus funciones ha elaborado y hace público este 
documento en el que se recogen y valoran diversos aspectos sobre el estado de la 
convivencia en los centros de la región extremeña durante el curso 2021/2022. 

El presente informe se construye 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 y en el módulo de convivencia integrado 
en Rayuela BI. Con ello se persigue realizar un diagnóstico real de la conflictividad en la 
comunidad autónoma extremeña y, en consecuencia, promover actuaciones eficaces 
para el fomento de la convivencia. 

En este marco, cobra especial interés el análisis de los incidentes relativos al acoso y 
ciberacoso escolar, conductas que adquieren aún un mayor protagonismo a partir de la 
situación derivada de la pandemia que comenzó en marzo del 2020 con la publicación 
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. 

Las consecuencias de esta pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2 han 
estado presentes aún durante en el curso escolar 2021/2022, si bien, a diferencia de los 
dos cursos anteriores (2019-2020 y 2020/2021), afortunadamente no se ha llegado a la 
situación de suspensión generaliza de la actividad educativa presencial en los centros. No 
obstante, especialmente durante el primer trimestre, sí fue necesario cerrar algunos 
centros o aulas durante algunos días con carácter preventivo.  

Los datos que se recogen en estas páginas están referidos a conductas contrarias a las 
normas de convivencia y a conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su 
corrección incluidas 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 que han 
ocurrido durante el curso 2021-2022. Los datos que se recopilan pertenecen a los 
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centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas básicas y 
enseñanzas postobligatorias preuniversitarias: Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grado 
Medio, Formación Profesional de Grado Superior, Enseñanzas Artísticas de Danza y de 
Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas de Música, Escuelas Hogar y Residencias de 
Secundaria.  

Con el fin de que en la plataforma educativa Rayuela se recojan la totalidad de los 
incidentes habidos en los centros educativos, desde la Unidad de Inspección General 
de Educación y Evaluación (UIGEE) se puso en marcha un proceso de verificación en 
dos momentos del curso (febrero y junio) con el que se insta a los centros a extender 
una certificación de los datos que se reflejan en Rayuela. Dicho certificado, firmado por 
la dirección de los centros, garantiza que los datos registrados por el profesorado en 
dicha plataforma son los que realmente se han producido. En consecuencia, la 
elaboración de este informe ha sido posible gracias a la efectiva participación y 
compromiso de todos los profesionales implicados en el proceso educativo del 
alumnado.   

Por otro lado, en línea con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (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 para detectar la problemática y necesidades emergentes en las 
comunidades autónomas y en el que se comparten buenas prácticas de convivencia; su 
contenido ha de servir para determinar las prioridades del Plan de convivencia escolar. 
Por ende, la Comunidad Autónoma de Extremadura viene participando activamente en 
las reuniones de los Grupos de trabajo constituidos a nivel nacional con el fin de 
mejorar el clima escolar en sus centros educativos. 

En línea con estos objetivos del MEFP, la Consejería de Educación y Empleo aboga 
por la promoción del diálogo y de la escucha como actitudes válidas para facilitar la 
resolución de conflictos y prevenir el acoso. En este sentido se pronunció 
recientemente la titular de dicho ministerio, en noviembre de 2022 al afirmar “Todo lo 
que vaya en la dirección de mejorar la convivencia es positivo”. 

La edición actual de este informe tiene una organización similar a la de las 
publicaciones previas si bien en esta ocasión se han introducido nuevos contenidos que 
aportan información referente a la evolución temporal (mensual) de las infracciones. Así, 
en primer lugar, se trata la transgresión de las normas de convivencia, siguen los 
programas de mejora de la convivencia y se cierra el documento haciendo referencia a 
la colaboración con el Observatorio estatal de la convivencia, sin olvidar la inclusión de 
propuestas de mejora para la convivencia en curso próximos.  
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Por último, resulta esperanzador destacar el trabajo que se está haciendo desde la 
Secretaría General de Educación (SGE) en la redacción de un nuevo decreto regulador 
de la convivencia e igualdad que, adaptado a las peculiaridades de la sociedad actual, 
debe revelarse como un instrumento válido que permita la mejora de la convivencia en 
una comunidad educativa cuya realidad ha sufrido grandes cambios desde la publicación 
del ya citado Decreto 50/2007.  
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2. CENTROS EDUCATIVOS 

 
El número de centros sostenidos con fondos públicos implicados en el presente 

informe ha aumentado, con respecto al anterior, por la puesta en marcha, en 
septiembre de 2021, de un centro de educación infantil y primaria en la nueva barriada 
de Cerro Gordo en Badajoz. 

Los datos utilizados en esta memoria proceden, principalmente, de los siguientes 
tipos de centros: Centro de Educación Infantil y Primaria, Centro Rural Agrupado, 
Instituto de Educación Secundaria, Instituto de Educación Secundaria Obligatoria y 
Centro Concertado, como se refleja en la tabla siguiente. 

 

   

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

 

 

 

 

 

 

2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nº Cent ro s Nº  Cent ro s Nº  Cent ro s

Centro de Educación Infantil y Primaria
Centro Rural Agrupado
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria
Instituto de Educación Secundaria 
Centro Concertado Enseñanza Régimen General 64 64 64
Escuela Hogar
Escuela Superior Arte Dramático y Escuela Superior Hostelería 
Programa Espec. Formación Profesional Básica Tall. Espec.
Centro de Formación del Medio Rural
Residencia Secundaria 
Conservatorio O. Música /Conservatorio P. Danza

TOTAL 684 683 684

DENOMINACIÓN GENÉRICA 

405 404 405

78 78 78

137 137 137
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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, Secundaria obligatoria y 
postobligatoria); también, los institutos de educación secundaria imparten tanto 
enseñanza secundaria obligatoria como postobligatoria. 

 
 

ETAPA CENTROS IMPLICADOS PORCENTAJE 

E. Primaria 480 52% 

E. S. Obligatoria 263 29% 

E. Postobligatoria 179 19% 
 
 

Es lógico comprobar que 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 Secundaria obligatoria y únicamente el 19 
% de las etapas se incluyen dentro de la educación postobligatoria. 
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52%
29%

19%

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POR ETAPA
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3. PANORÁMICA  
 
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, las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia e, igualmente, su 
corrección. Es en este marco en el que se analizan los datos de convivencia de los 
centros educativos incluidos en el presente informe. 

Previo a este análisis es conveniente indicar, con vistas a posibles comparaciones con 
los recientes años anteriores, que el curso 2021/2022 no fue afectado tan 
gravemente por la pandemia. Únicamente se cerraron los centros educativos o 
aulas que presentaron una determinada incidencia por Covid-19 cuando así fue 
aconsejable. Esta circunstancia, como se verá más adelante, puede explicar diferencias en 
los datos numéricos de un curso con respecto a otros. 

Además, es necesario añadir que no será éste el único hecho que puede explicar 
diferencias puesto que, aunque no se hayan cerrado los centros durante el desarrollo 
del curso, sí se ha vivido una realidad educativa en la que aún no se ha recuperado la 
normalidad; ello implica que se hayan seguido aplicando recomendaciones de las 
autoridades sanitarias para reducir la probabilidad de contagio por coronavirus SARS-
CoV2. Entre ellas pueden destacarse: mantenimiento de una distancia física entre el 
alumnado de 1,5 metros en el aula, distribución del alumnado en los patios por zonas, 
establecimiento de grupos de convivencia estables, reducción de la ratio y uso de 
mascarillas. Medidas que, sin duda, influyen en la convivencia diaria en los centros 
educativos. 

Finalmente, resultará útil añadir, para la interpretación de los datos incluidos en esta 
memoria, que en los últimos cursos se está haciendo un esfuerzo importante por parte 
de la administración educativa para mejorar la recogida de datos en Rayuela. El mayor 
número de datos recogidos con respecto a cursos previos pueda dificultar la 
comparación entre los datos de este 2021/2022 y los inmediatamente anteriores. 

 
Variables analizadas  
 

En este informe se analizan, en primer lugar, las conductas que alteran la convivencia 
recogidas en el ya citado Decreto 50/2007.  

Se abordan, en primer lugar, las conductas contrarias a las normas de convivencia. Se 
tienen en cuenta el número de estudiantes que las infringen, el número de casos por 
cada conducta y el tipo de corrección aplicada al alumnado infractor. 
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En segundo lugar, se tratan las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia, considerando, también, tanto el número de individuos implicados 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. 

Más adelante se incluye la distribución temporal, por meses, de las conductas que 
inciden negativamente en la convivencia. 

A continuación, se añaden las denuncias y casos constatados de acoso escolar, incluido 
el ciberacoso, puesto que prevenir el acoso se antoja como una de las tareas de mayor 
interés para los centros educativos. 
 

Por último, se introduce el programa denominado “Ayuda entre iguales. Alumnado 
acompañante. Espacios escolares para la convivencia”. Este y otros programas, a través 
de alternativas para combatir los problemas de convivencia, dotan de mayor sentido al 
presente trabajo por su incidencia positiva en la convivencia de los centros. 
 

Los datos de convivencia analizados en la presente memoria han sido extraídos del 
módulo de convivencia de la plataforma educativa Rayuela y del sistema de información 
Rayuela inteligente. 
 



INFORME SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021-2022 

12 

        INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

 

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 discentes que han 
protagonizado los incidentes y el número de incidentes o casos registrados por cada 
conducta; también, las correcciones que se han aplicado antes esos casos. Los datos se 
presentan distribuidos por cada una de las etapas educativas que se incluyen en el 
presente informe. 
 

4.1. ESTUDIANTES POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

Se consideran los estudiantes que infringen cada tipo de conducta. 

 

 
Si se comparan estos datos con los del curso precedente se obtiene que el valor total 

(31 428) es solo levemente superior al del curso 2020/2021 donde se llegó a 28 380. 
Este valor actual es inferior al curso prepandémico, 2018/2019, cuando se alcanzó un 
total de 34 051. 

Observando cada tipo de conducta se constata que donde más estudiantes se ven 
implicados (Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa y 
Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase) coinciden con el curso 
2020/2021. Igualmente ocurre con la infracción menos frecuente (Daños en 
instalaciones o pertenencias de la comunidad educativa).  

En todos los casos se obtienen valores porcentuales idénticos o muy similares en los 
dos cursos. 

 

 

TIPO DE CONDUCTA CONTRARIA A NORMAS DE CONVIVENCIA E. PRIMARIA E.S.OBLIGATORIA E. POSTOBLIGATORIA TOTAL PORCENTAJE

Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase 446 6770 919 8135 26%

Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades 228 4092 358 4678 15%

Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros 225 3399 249 3873 12%

Faltas injustificadas de puntualidad/asistencia a clase 10 2707 1139 3856 12%

Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa 902 7173 1030 9105 29%

Daños en instalaciones, docum. del Centro o pertenencias de un miembro 118 1542 121 1781 6%

TOTAL 1929 25683 3816 31428 100%

ESTUDIANTES POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. Curso 2021/2022
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Del mismo modo 

que en el curso 
anterior, son los 
estudiantes de la 
educación Secundaria 
con carácter 
obligatorio los que 
incurren, con gran 
diferencia, en más 
conductas incorrectas 
(superan las 4/5 partes 
del total). 

 

Finalmente, del conjunto de estudiantes considerados, solo el 9 % de ellos ha sido 
autor de alguna conducta contraria a la convivencia. 
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4.2. 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 es infringida en las 
distintas etapas educativas.  

 
Los valores alcanzados en cada tipo de conducta guardan una proporción semejante a 

la de cursos previos. Sin embargo, el valor total (70 606) ha aumentado con respecto al 
curso anterior (57 894) pero sigue siendo más bajo que en el curso anterior a la 
pandemia, 2018/2019, cuando se alcanzó un total de 73 130. 

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. 
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TOTAL CASOS POR CONDUCTAS CONTRARIAS

TIPO DE CONDUCTA  CONTRARIA A NORMAS CONVIVENCIA E. PRIMARIA E. S. OBLIGATORIA E. POSTOBLIGATORIAS TOTAL PORCENTAJE

Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase 808 18990 1308 21106 30%

Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades 547 10005 466 11018 16%

Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros 397 8574 325 9296 13%

Faltas injustificadas de puntualidad 8 2030 337 2375 3%

Faltas injustificadas de asistencia a clase 7 2290 1661 3958 6%

Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa 1570 17669 1396 20635 29%

Daños en instalac., docum. del Centro o pertenencias de un miembro 169 1920 129 2218 3%

TOTAL 3506 61478 5622 70606 100%

CASOS POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.   Curso 2021/2022
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Las conductas destacadamente más reiteradas son: 

• Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase (30 %). 

• Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa (29 %) 

En el polo opuesto se encuentran las faltas injustificadas de puntualidad y los daños a 
objetos o instalaciones (3 %). 

Por otra parte, la conducta que más sube con respecto al curso anterior (se duplica) 
es la falta injustificada de asistencia a clase. Esta subida se experimenta en la enseñanza 
secundaria, sobre todo en la de carácter obligatorio.  

 

Con respecto a las 
diferentes etapas 
educativas, el mayor 
número de 
incidencias 
nuevamente se 
produce, con notable 
diferencia, en las 
enseñanzas de 
Secundaria 
obligatoria (ESO y 
FPB). 

 

Por el contrario, se observa una disminución proporcional de infracciones en las 
enseñanzas postobligatorias. 

Por otra parte, analizando los datos obtenidos se constata que del total de centros 
donde se producen conductas contrarias a la convivencia (392), un tercio de todas ellas 
tienen lugar en, únicamente, 13 centros (el 3 % de los centros implicados en conductas 
contrarias). 

 

Desglose de los datos por etapas 

Al comparar las diferentes etapas educativas se aprecia que son las actuaciones 
incorrectas hacia miembros de la comunidad y la perturbación del normal desarrollo de 
la clase las más numerosas en las etapas obligatorias.  

Sin embargo, los estudiantes de mayor edad, los que cursan etapas postobligatorias, 
incurren con mayor frecuencia en faltas injustificadas de asistencia a clase. Y se aprecia 
una diferencia notable entre los tres tramos educativos considerados en el número de 
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estas faltas. Lógico pues son los alumnos de mayor edad los que tienen más autonomía a 
la hora de decidir si asisten o no a clase. 

 

Se ha producido un aumento considerable en el número de infracciones en las 
enseñanzas secundarias de carácter obligatorio, con respecto al curso anterior, de 49 
834 a 61 478. 
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4.3. TIPOS DE CORRECCIONES APLICADAS A LAS CONDUCTAS 
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Las correcciones aplicadas ante las conductas contrarias a la convivencia señaladas en 
el epígrafe anterior arrojan los siguientes resultados. 

 
 

Se repite, un curso más, que las correcciones más utilizadas (distanciadas del resto) 
son el apercibimiento por escrito y la amonestación oral, siendo el valor de la primera el 
doble que el de la segunda (56,87 % y 28,37 %). 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. Además, el uso del apercibimiento, oral o escrito, 
viene facilitado por la plataforma Rayuela, que permite generar una carta a los 
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TIPOS DE CORRECCIÓN E. PRIMARIA E. S. OBLIGATORIA E. POSTOBLIGATORIA TOTAL PORCENTAJE

Realizar tareas fuera del horario lectivo en el Centro 25 165 11 201 0,35%

Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del C. 61 675 61 797 1,39%

Reparar el daño causado en instalaciones, materiales y/o sanción económica 10 19 4 33 0,06%

Aula de convivencia, mediación, trabajo en habilidades sociales u otras medidas 172 888 40 1100 1,92%

Amonestación oral 1456 13459 1363 16278 28,37%

Apercibimiento por escrito 1267 28241 3118 32626 56,87%

Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 1 y 3 días 62 704 48 814 1,42%

Suspender el derecho de asistencia al centro entre 1 y 3 días 90 4733 649 5472 9,54%

Cambio de grupo de alumnos o alumnas por un plazo máximo de una semana 9 38 0 47 0,08%

TOTAL 3152 48922 5294 57368 100,00%

CORRECCIONES APLICADAS A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA. Curso 2020-2021
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responsables legales del alumnado indicando la conducta contraria en la que éste ha 
incurrido y la sanción que ésta ha generado, lo que debe suponer, sin duda, un beneficio a 
la hora de atajar las conductas disruptivas. 

Se ha producido un incremento en la medida que consiste en cambiar de grupo por 
un plazo máximo de una semana al alumnado infractor, que ha pasado de un total de 5 
en el curso anterior a 47 en el actual. Este aumento significativo afecta a la Secundaria 
obligatoria, donde en el 2020/2021 no se registró ningún caso. 

En el resto de medidas correctivas se obtienen valores porcentuales muy semejantes 
a los del curso previo. 

 
 
Desglose de los datos por etapas 

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 ocurre lo contrario. En Secundaria, los 
valores del apercibimiento escrito duplican los de la amonestación oral. 

Estas medidas en Secundaria van seguidas de la suspensión del derecho de asistencia 
al centro entre 1 y 3 días mientras que en Primaria la siguiente medida más utilizada es 
el uso del aula de convivencia, la mediación y realización de trabajos. Aunque en valores 
absolutos es en la ESO y FPB donde más uso se hace del aula de convivencia, 
proporcionalmente es donde menos se aplica dicha medida correctora. No obstante, es 
positivo que en Secundaria obligatoria se haya producido un incremento de este tipo de 
correcciones y que en todas las etapas aparezcan actuaciones en las que se hace uso del 
aula de convivencia y se lleven a cabo programas o dinámicas de mediación como 
medidas para alcanzar la convivencia. Así mismo, también lo es que la suspensión del 
derecho de asistencia al centro entre 1 y 3 días haya disminuido en un punto porcentual 
con respecto al curso anterior. 
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5. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

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. ESTUDIANTES POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

PARA LA CONVIVENCIA 
 

El número de alumnos infractores en este apartado ha experimentado un leve 
descenso con respecto al curso anterior (6549 frente a 6670). La mayor bajada de estas 
conductas graves se produce en las etapas postobligatorias y solo experimentan un 
ligero incremento en la educación Secundaria obligatoria. 

La conducta que alcanza un mayor aumento con respecto al curso precedente es el 
uso indebido de medios electrónicos en enseñanza Secundaria. 

La reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de 
convivencia alcanza el valor más alto. Esto viene a abundar en la idea de que el número 
de alumnos responsable de estas conductas contra la convivencia no se corresponde 
con el número de infracciones puesto que un mismo individuo puede cometer diversas 
infracciones. 

Por otra parte, las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad de las 
personas representan el mayor descenso con respecto al curso 2020/2021. 

 
   
 

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 

TIPO DE CONDUCTA GRAVE PARA LA CONVIVENCIA E. PRIMARIA E. S. OBLIGATORIA E. POSTOBLIGATORIA TOTAL PORCENTAJE

Agresión física a un miembro de la comunidad educativa 194 510 23 727 11,10%

Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa 80 646 61 787 12,02%

Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas 56 762 77 895 13,67%

Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa 40 301 7 348 5,31%

Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa 53 284 20 357 5,45%

Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentos 2 49 13 64 0,98%

Deterioro grave de instalaciones, docum. del centro, o pertenencias de un miembro 26 195 16 237 3,62%

Incumplimiento de las correcciones impuestas 17 331 21 369 5,63%

Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro 65 696 98 859 13,12%

Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a normas de convivencia 77 819 65 961 14,67%

Uso indebido de medios electrónicos durante las horas lectivas 7 768 149 924 14,11%

Acoso escolar y/o ciberacoso 4 17 0 21 0,32%

TOTAL 621 5378 550 6549 100%

ESTUDIANTES POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. Curso 2021/2022
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alumnado agresor. Y aunque se ha producido un aumento de los casos con respecto al 
curso anterior, este valor (0,32 %) es bastante inferior que el registrado en el curso 
anterior a la pandemia (0,69 %). 

 

 
 

 
Nuevamente, los 

estudiantes de la 
educación Secundaria 
con carácter 
obligatorio son los que 
incurren, con gran 
diferencia (superan el 
ochenta por ciento), 
en más conductas 
gravemente 
perjudiciales para la 
convivencia. 

 
Finalmente, del total de estudiantes considerados, solo el 2 % de ellos ha sido autor 

de alguna conducta grave para la convivencia. 
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5.2. CASOS POR CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 
CONVIVENCIA 
 

A continuación, se reflejan las conductas gravemente perjudiciales grabadas por los 
centros educativos durante el curso 2021/2022. 
 

 
 

Ha disminuido en un 5 % el número total de casos con respecto al curso anterior; 
principalmente por los datos referidos a las etapas postobligatorias. 

Más destacada es aún la disminución experimentada en el número de injurias y 
ofensas contra un miembro de la comunidad que ha pasado de representar el 27,98 % al 
11,67 %. Y, en menor medida, se han reducido las conductas perjudiciales para la salud y 
la integridad de las personas. 

Con tendencia contraria se muestran las conductas que impiden el normal desarrollo 
de las actividades del centro, el uso indebido de medios electrónicos durante el 
desarrollo de la clase y la reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las 
normas de convivencia. Esta última conducta es la más repetida durante el curso, lo que 
refuerza el hecho de que los valores numéricos que se obtienen al considerar los casos 
en los que se infringen las normas superen a los obtenidos cuando se tiene en cuenta el 
volumen de alumnado implicado por ser este, con frecuencia, reiterativo en sus 
conductas. 

 

 

 

TIPO CONDUCTA  GRAVE PARA LA CONVIVENCIA E. PRIMARIA E. S. OBLIGATORIA E. POSTOBLIGATORIAS TOTAL PORCENTAJE

Agresión física a un miembro de la comunidad educativa 354 630 23 1007 9,72%

Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa 149 992 68 1209 11,67%

Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ella 105 1102 84 1291 12,46%

Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educ. 44 469 7 520 5,02%

Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa 86 433 23 542 5,23%

Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documen 2 49 14 65 0,63%

Deterioro grave de instalac., docum. del Centro o pertenenc. personal 45 223 16 284 2,74%

Incumplimiento de las correcciones impuestas 27 565 23 615 5,94%

Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro 138 1348 112 1598 15,43%

Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a normas de con 159 1719 78 1956 18,89%

Uso indebido de medios electrónicos durante las horas lectivas 7 1072 170 1249 12,06%

Acoso escolar y/o ciberacoso 4 17 0 21 0,20%

TOTAL 1120 8619 618 10357 100,00%

CASOS POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. Curso 2021/2022
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En cuanto al acoso/ciberacoso se han registrado un total de 21 casos; todos ellos 
protagonizados por estudiantes escolarizados en enseñanza obligatoria. Este valor es 
superior al del curso pasado pero inferior a los registrados en el curso previo a la 
pandemia. 
 

Del total de 
infracciones graves 
registradas, una mayoría 
amplia se produce en las 
etapas de ESO y FPB; 
etapas que una vez más 
aparecen como las de 
mayor conflictividad. 

 
Por otra parte, analizando los datos obtenidos se constata que del total de centros 

donde se producen conductas graves para la convivencia (298), un tercio de todas ellas 
tienen lugar en, únicamente, 4 centros (el 1 % de los centros implicados en conductas 
graves). 

 

Desglose de los datos por etapas 

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 la reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a 
normas de convivencia (en enseñanza obligatoria) y el uso indebido de medios 
electrónicos durante las horas lectivas (en enseñanzas postobligatorias).  
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La agresión física disminuye notablemente a medida que el alumnado se va haciendo 
mayor. Y con tendencia marcadamente opuesta se encuentra el uso indebido de los 
teléfonos que aumenta al aumentar la edad de los estudiantes. 

 

 
 

En Primaria, la proporcionalidad de las conductas sigue el mismo patrón que en años 
anteriores, pero ha disminuido casi a la mitad el número total de casos con respecto al 
año anterior a la pandemia (1120 frente a 1913). 

En esta etapa la mayor conflictividad se da por las agresiones entre los escolares. 
Conducta que disminuye considerablemente a medida que estos van cumpliendo años. 
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Es en Secundaria obligatoria donde se ha producido, en general, un aumento de la 
conflictividad con respecto a cursos anteriores. Y es la conducta reiterativa la que viene 
experimentando un aumento mayor en los últimos cursos. 

 

 
 
En las etapas postobligatorias las infracciones (618) han disminuido notablemente 

después del fuerte aumento experimentado el curso pasado, cuando se registró una 
cifra cercana a los tres millares (2763). Sin embargo, en el curso actual ha disminuido 
casi a una quinta parte, obteniéndose valores más cercanos a los cursos precedentes. El 
conflicto mayor resulta ser el uso indebido de medios electrónicos durante las clases. 
 
 

5.3. TIPOS DE CORRECCIONES APLICADAS A CONDUCTAS 
GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

En este apartado se recogen los tipos de corrección que se han aplicado frente a las 
infracciones graves de las normas de convivencia. 
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Agresión física a un miembro de la comunidad educativa

Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad…

Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o…

Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la…

Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad…

Suplantación de la personalidad, y falsificación o…

Deterioro grave de instalac. o docum. del Centro, o…

Incumplimiento de las correcciones impuestas

Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro

Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a…

Uso indebido de medios electrónicos durante las horas…

Acoso escolar y/o ciberacoso

Nº CASOS POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES E.
POSTOBLIGATORIAS 

TIPOS DE CORRECCIÓN E. PRIMARIA E. S. OBLIGATORIA E. POSTOBLIGATORIA TOTAL PORCENTAJE

Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del Centro 61 675 61 797 16,54%

Cambio de grupo 3 8 0 11 0,23%

Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 días 41 203 26 270 5,60%

Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días 62 1149 91 1302 27,01%

Cambio de centro docente 0 0 1 1 0,02%

Reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o doc. y/o sanción económica 10 19 4 33 0,68%

Aula de convivencia, mediación, trabajo en habilidades sociales u otras medidas 172 888 40 1100 22,82%

Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo en el Centro 140 1053 113 1306 27,10%

TOTAL 322 3995 336 4820 100,00%

CORRECCIONES APLICADAS A CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES. Curso 2021-2022
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El número total de correcciones se mantiene en valores muy semejantes a los del 
curso anterior. 

La realización de tareas como medida para restaurar la convivencia en los centros 
educativos ha desbancado del primer puesto a la medida consistente en la suspensión 
del derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días del curso pasado. No obstante, esta 
última medida alcanza aún valores altos que se equiparan a los obtenidos en los cursos 
anteriores. 

Se considera positivo que la apuesta por la realización de tareas dentro y fuera del 
horario lectivo sea la medida que ha sufrido un aumento mayor de todas las consideradas 
en el Decreto 50/2007. En este sentido se interpreta también el hecho de que el uso del 
aula de convivencia y la mediación haya sufrido un aumento con respecto al curso anterior 
y haya pasado a ser la segunda medida más utilizada. 

Por el contrario, las medidas que han experimentado retroceso en su aplicación son las 
que conllevan la suspensión del derecho de asistencia a algunas clases o a determinadas 
activades. 

Entre las medidas correctoras menos aplicadas se encuentra el cambio de centro 
docente (0,02 %) que se repite como medida más inusual en los últimos años. Y como 
penúltima opción vuelve a aparecer el cambio de grupo del alumnado infractor (0,23 %). 
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Desglose de los datos por etapas 
 

En E. Primaria las correcciones más frecuentes buscan la mediación y la formación 
(para la convivencia) del alumnado antes que la privación de cualquier tipo de actividad. 

 

 
 

En E. Secundaria la realización de tareas por parte del alumnado infractor es, así 
mismo, una medida muy utilizada por parte de los docentes. Si bien en las enseñanzas 
obligatorias también destaca la suspensión del derecho de asistencia al centro entre 
cuatro y treinta días.  
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En la educación Secundaria postobligatoria la suspensión del derecho a clase no 
es la medida más utilizada; y esto es en beneficio de otra medida como es la realización 
de tareas dentro y fuera del horario lectivo. 

 

 

 

En todas las etapas se obtienen resultados proporcionales semejantes a los del curso 
anterior.  
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6. LUGAR DONDE OCURREN LAS CONDUCTAS 
 
6.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A  LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

En las diferentes etapas educativas analizadas en el presente informe, el lugar donde 
más se infringen las normas de convivencia es el aula, con un valor superior al 80 % del 
total.   

En segundo lugar se encuentra el patio del recreo; si bien en las enseñanzas 
postobligatorias y en Primaria este puesto lo ocupa la entrada y salida del centro.  

El periodo de tiempo transcurrido en el intercambio de clase se muestra también 
como un segmento conflictivo aunque con valores más bajos en Primaria. 

También debe destacarse que el comedor es un lugar con conflictos de convivencia 
especialmente en las etapas con alumnado de menor edad (Primaria).  

El elevado número de datos referido a “Desconocido” puede deberse al hecho de 
que en algunos casos no se registre el lugar del incidente por parte del profesorado. 

 
 

La distribución espacial de los conflictos repite porcentajes similares a los de cursos 
anteriores. 

 

LUGAR DEL INCIDENTE E. PRIMARIA E. S. OBLIGATORIA E. POSTOBLIGATORIA TOTAL PORCENTAJE

AULA/CLASE 2088 53327 4657 60072 85,08%

INTERCAMBIO DE CLASES 48 2429 182 2659 3,77%

ENTRADA/SALIDA 609 781 265 1655 2,34%

RECREO 475 2934 171 3580 5,07%

FUERA DEL CENTRO 14 307 85 405 0,57%

COMEDOR 131 111 0 242 0,34%

AULA MATINAL 6 111 4 122 0,17%

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 26 143 37 206 0,29%

TRANSPORTE 5 214 13 231 0,33%

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS 13 126 104 243 0,34%

BAÑOS/VESTUARIOS 27 217 13 257 0,36%

RESIDENCIA ESCOLAR/ESCUELA HOGAR 47 133 13 193 0,27%

DESCONOCIDO 17 645 81 743 1,05%

TOTAL 3506 61478 5622 70606 100,00%

LUGAR DE OCURRENCIA DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA. Curso 2021/2022
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6.2.  CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
 

Vuelve a ser el aula, aunque con un porcentaje levemente inferior al registrado en el 
apartado anterior, donde se produce el mayor número de infracciones consideradas 
gravemente perjudiciales para la convivencia. 

De igual forma que para las conductas contrarias, el patio del recreo es el segundo 
espacio donde se concentran las infracciones graves debido especialmente a las etapas 
obligatorias; en las etapas de carácter postobligatorio este lugar corresponde a la 
entrada y salida del centro. En general, las conductas graves en el recreo duplican el 
porcentaje de las conductas contrarias (9,63 % frente a 5,07 %). 

 

LUGAR DEL INCIDENTE E. PRIMARIA E. S. OBLIGATORIA E. POSTOBLIGATORIA TOTAL PORCENTAJE

AULA/CLASE 670 6696 399 7765 74,97%

INTERCAMBIO DE CLASES 24 478 23 525 5,07%

ENTRADA/SALIDA 32 259 84 375 3,62%

RECREO 270 700 27 997 9,63%

FUERA DEL CENTRO 16 104 45 165 1,59%

COMEDOR 59 3 0 62 0,60%

AULA MATINAL 9 11 0 20 0,19%

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 10 34 12 56 0,54%

TRANSPORTE 3 31 4 38 0,37%

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS 8 42 1 51 0,49%

BAÑOS/VESTUARIOS 9 63 3 75 0,72%

RESIDENCIA ESCOLAR/ESCUELA HOGAR 0 77 14 91 0,88%

DESCONOCIDO 10 121 6 137 1,32%

TOTAL 1120 8619 618 10357 100,00%

LUGAR DE OCURRENCIA DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES. Curso 2021/2022

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00% 85,08%

3,77% 2,34% 5,07%
0,57% 0,34% 0,17% 0,29% 0,33% 0,34% 0,36% 0,27% 1,05%

LUGAR DE OCURRENCIA DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA



INFORME SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021-2022 

31 

        INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

 

 
 
En sentido contrario se muestran el comedor, el aula matinal, el medio de transporte, 

los espacios donde se llevan a cabo las actividades extraescolares, las actividades 
formativas complementarias y los baños, que son lugares donde apenas se recoge un 
número de incidentes que no alcanza, en cada caso, el 1 % del total. 
 

 

 

La constatación de que el patio de recreo aparece, año tras año, como uno de los 
espacios donde se viene observando un elevado índice de agresiones/infracciones entre 
el alumnado condujo a la Secretaría General de Educación a la inclusión 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.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS CONDUCTAS 

 
El presente informe anual incluye por primera vez la distribución mensual de las 

infracciones. 

 
7.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Noviembre es el mes en el que se recogen más incidencias (16,17%) seguido, con 
similar incidencia, por, en este orden, febrero, marzo y mayo. No obstante, en Primaria 
la mayor parte de las infracciones se producen en mayo. Sin embargo, sí existe 
uniformidad en cuanto al segundo mes más conflictivo en todas las etapas educativas 
siendo este el mes de febrero. 

 

 

 
En la gráfica se observa como la incidencia aumenta en la segunda parte de cada 

trimestre educativo. La bajada en los meses de diciembre, enero y abril se explica por el 
periodo vacacional que incluyen. 

 

 

 

 

 

 MES DEL INCIDENTE E. PRIMARIA E. S. OBLIGATORIA E. POSTOBLIGATORIA TOTAL PORCENTAJE

SEPTIEMBRE 77 2132 95 2304 3,26%

OCTUBRE 393 7707 807 8906 12,61%

NOVIEMBRE 483 9871 1060 11414 16,17%

DICIEMBRE 182 3970 700 4852 6,87%

ENERO 226 5072 557 5855 8,29%

FEBRERO 495 8472 902 9869 13,98%

MARZO 472 8459 685 9615 13,62%

ABRIL 316 4518 344 5178 7,33%

MAYO 556 8225 418 9198 13,03%

JUNIO 306 3052 56 3413 4,83%

TOTAL 3506 61478 5622 70606 100,00%

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA. Curso 2021/2022
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7.2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
 

El pico de conflictividad se alcanza a mitad del segundo trimestre, concretamente en 
el mes de febrero, que alberga casi la sexta parte del total de infracciones graves; a este 
le sigue el mes marzo. La mayoría de estas infracciones se dan en la enseñanza 
Secundaria obligatoria (ESO y FPB).  

En la etapa de educación Primaria la conflictividad mayor se da en marzo y el segundo 
mes más conflictivo es mayo. En bachillerato y ciclos formativos de grado medio y 
superior el segundo mes con más conflictos es noviembre. 
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 MES DEL INCIDENTE E. PRIMARIA E. S. OBLIGATORIA E. POSTOBLIGATORIA TOTAL PORCENTAJE

SEPTIEMBRE 47 265 7 319 3,08%

OCTUBRE 129 928 63 1120 10,81%

NOVIEMBRE 127 1176 123 1426 13,77%

DICIEMBRE 75 703 42 820 7,92%

ENERO 57 713 61 831 8,02%

FEBRERO 140 1328 150 1618 15,62%

MARZO 192 1255 87 1534 14,81%

ABRIL 122 684 39 845 8,16%

MAYO 171 1055 34 1260 12,17%

JUNIO 60 512 11 583 5,63%

TOTAL 1120 8619 617 10356 100,00%

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES. Curso 2021/2022
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La frecuencia de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia alcanza su 

menor incidencia en septiembre, junio, diciembre, enero y abril; meses que no 
comprenden la totalidad de sus días como lectivos. Este patrón coincide con el del 
apartado anterior.  
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8. EL ACOSO ESCOLAR 
 
El acoso escolar constituye una gran preocupación para toda la comunidad educativa, 

que va tomando conciencia de que no puede existir ninguna tolerancia hacia estos 
comportamientos. Por ello, desde los centros educativos se deben construir espacios 
seguros para el alumnado y actuar de manera preventiva con el fin de erradicar este tipo 
de actuaciones, especialmente trabajando la convivencia positiva desde las aulas como 
base para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Recientemente, la titular del MEFP, manifestó "Somos el tercer país de Europa con 
mejor clima escolar, pero en temas de acoso no hay porcentaje válido" 
(https://www.educacionyfp.gob.es/, noviembre de 2022).  Y ese espíritu preventivo es el 
reinante en esta Administración. 

Se considera que existe acoso escolar cuando un estudiante recibe un continuo y 
deliberado maltrato verbal, físico y/o psicológico por parte de otros escolares que se 
comportan con él o ella cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o 
amenazarlo atentando contra su dignidad. Cuando este acoso se produce a través de 
tecnologías digitales, se habla de ciberacoso. 

Los datos referidos al acoso y ciberacoso en Extremadura en el curso 2021/2022 
extraídos de Rayuela se muestran a continuación. 

 

 

La tabla recoge las denuncias recibidas en los centros por acoso/ciberacoso y las 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 menor de 16 
años donde se producen más incidencias. El número de denuncias adquiere el valor más 
alto en Secundaria obligatoria. Los dos casos denunciados en las etapas postobligatorias 
corresponden a ciclos formativos de Grado Medio; sin embargo, ninguno de estos fue 
constatado. 

ACOSO CIBERACOSO TOTAL

40 3 1 4

47 6 4 10

2 0 0 0

TOTAL 89 9 5 14
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De las 89 denuncias recogidas por los centros, tan sólo 14 de ellas fueron registradas 

como casos de acoso escolar constatados.   
 

 
 
 

El Protocolo de acoso (disponible en Rayuela en el módulo de convivencia 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 de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógicos o de los Departamentos de Orientación 
(EOEP/DO). Entre las actuaciones del equipo directivo se incluye una reunión con el 
tutor del estudiante afectado y con las figuras de orientador o educador social del 
centro para determinar, con una actuación previa, 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 constituye 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). 
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La tabla y gráfica siguientes recogen los datos de los últimos cursos. Se han 
mantenido los datos de los tres anteriores para disponer de un año no afectado aún por la 
pandemia (2018/2019) y se constata que las cifras del curso actual, si bien han sufrido un 
aumento con respecto a los cursos inmediatamente anteriores, estas están lejos aún de las 
correspondientes al periodo prepandémico. 

 

 

Se observa que durante los cursos afectados de lleno por la incidencia de la Covid19 
(2020-2021 y 2019-2020) los valores son notablemente inferiores a los del curso previo 
a la misma y a los del curso actual. Sin embargo, en este 2021/2022 aún no se han 
conseguido los valores del pasado, encontrándose hasta por debajo de la mitad (14 
frente a 35). 
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Características del acoso/ciberacoso 
 
Género: 
De los catorce casos constatados en el curso 2021/2022, diez afectan a niños y 

cuatro a niñas. 
 

Origen: 
Con respecto al origen de la comunicación de los diferentes casos, siete de ellos se 

han originado en el centro, tres han sido comunicados por los progenitores/as de las 
víctimas, uno ha tenido origen en los servicios sociales del ayuntamiento, otro en la 
policía local y, finalmente, para dos de ellos se consigna “otros”. 

 
Autoría: 
Salvo en dos de los catorce casos constatados, en el resto se alude a alumnado del 

centro, bien del mismo grupo-clase de la víctima (cinco) o de cualquier otro grupo del 
centro. 

 
Lugar: 
En los cuatro casos en los que se hace referencia al lugar de ocurrencia del acoso, 

dos de ellos señalan el patio-recreo, uno el aula y otro la plaza del pueblo. 
 

Tipos: 
Los insultos, las amenazas, la agresión verbal y física, la difusión de imágenes (fotos… de 

la víctima) y la exclusión del estudiante acosado son los tipos registrados en el módulo de 
convivencia de la plataforma Rayuela. 
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La importancia que tiene el seguimiento de estas actitudes en los centros educativos 
y en la sociedad está fuera de toda duda, 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. Y ello, no solo entre el alumnado 
sino, también, entre los ciudadanos, para que en el futuro la totalidad de la comunidad 
educativa pueda vivir en entornos seguros, con libertad, con respeto a sí mismo y a los 
demás.  
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9. PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 
Entre los programas puestos en marcha por la Consejería de Educación y Empleo 

para fomentar la convivencia escolar destacan los señalados a continuación. 
 

9.1. PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR “AYUDA 
ENTRE IGUALES. ALUMNADO ACOMPAÑANTE. ESPACIOS ESCOLARES 
PARA LA CONVIVENCIA” 
 

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. Espacios escolares 
para la convivencia” está dirigido a estudiantes de los últimos cursos de la educación 
Primaria y, fundamentalmente, de la educación Secundaria que tiene carácter obligatorio. 
Consiste en contar con estudiantes del centro que sirven de ayuda o apoyo para 
aquellos otros que puedan 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 tarea consiste en favorecer la integración del alumnado que acude 
por primera vez al centro, que se encuentre aislado o con poca o ninguna aceptación 
dentro del grupo. En el papel de estudiante “mediador/a”, hace uso de fórmulas pacíficas 
tratando de encontrar una solución cooperativa y dialogada de los conflictos basada en 
la negociación y en el acuerdo. 

Si la tutoría entre iguales se fundamenta en la creación de redes de apoyo entre el 
alumnado con intervención en la convivencia que permita detectar situaciones de 
vulnerabilidad, riesgo o violencia que puedan surgir en el centro y, posteriormente, 
realizar un seguimiento de las mismas, es fundamental que el alumnado se implique 
voluntariamente y sea formado con anterioridad a su intervención. De ahí que una de las 
actuaciones de mayor transcendencia venga determinada por la importancia de 
proporcionar sesiones formativas para el alumnado que se presta a participar y se 
compromete con el programa.   
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Centros participantes en el programa “Ayuda entre iguales. Alumnado 
acompañante. Espacios escolares para la convivencia” 
 

La tabla siguiente muestra los centros participantes durante el curso escolar 
2021/2022 distribuidos por provincias. 

 

 
 

  
 
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 que tiene 
poner el foco en la mejora de la convivencia interviniendo desde una perspectiva 
preventiva, se planteó para el curso actual 2021-2022, como consecuencia de los datos 
registrados por los centros en Rayuela, la introducción en el programa de convivencia 
escolar “Ayuda entre iguales. Alumnado Acompañante” de dos nuevos objetivos, 
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relacionados con uno de los espacios donde más conductas contrarias a la convivencia se 
producen: el patio del recreo. Y modificó, en consecuencia, el nombre del programa 
haciendo referencia a los espacios. 

Las distintas fases del programa incluyen la constitución de un equipo de convivencia 
integrado por personas que impulsan su inclusión en la vida cotidiana del centro y se 
comprometen a desarrollarlo. El equipo de convivencia está formado por: 

 Coordinador/a. 

 Profesorado que se compromete con el proyecto. 

 Jefatura de estudios. 

 Un miembro de la Comisión de Convivencia del centro. 

 Alumnado. 

En los centros de educación Secundaria también forman parte del equipo de 
convivencia la jefatura del departamento de Orientación y el educador social. 

Para facilitar la formación del alumnado, la Consejería de Educación y Empleo ha 
promovido actividades formativas dirigidas a estos equipos de convivencia. Se persigue 
con ellas no solo preparar al alumnado sino, también, 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. 

Un año más este programa ha estado financiado con 50 000 €, con cargo a los 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura del año 2021. Este 
crédito disponible ha permitido que el número de centros que han recibido ayuda 
económica para llevar a cabo esta actividad integrada de convivencia alcance un total de 
50. Cada uno de ellos ha recibido la cantidad de 1000 €. 

Sin embargo, el número de 
centros participantes en el mencionado 
programa durante el curso 2021/2022 
asciende a 230 ya que, de acuerdo con la 
resolución de la Secretaría General de 
Educación que resuelve la selección de 
centros, los que reciben asignación 

económica siguen desarrollando el programa al curso siguiente, aunque no gocen de 
dotación económica.  

La selección de los centros se ha realizado tal como se establece en la Instrucción 
6/2021, 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. Alumnado acompañante. Espacios escolares 

DOTACIÓN ECONÓMICA Nº CENTROS

CON ASIGNACIÓN 50

SIN ASIGNACIÓN 180

TOTAL 230

PROGRAMA AYUDA ENTRE IGUALES
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para la convivencia” y en la que se han priorizando los siguientes criterios: 

 Centros que han desarrollado el programa en cursos anteriores y no 
recibieron financiación en el curso 2020/2021. 

 Centros que están desarrollando un proyecto de convivencia con 
características similares a las del programa “Ayuda entre iguales. Alumnado 
acompañante. Espacios escolares para la convivencia”. 

 Centros con mayor conflictividad, según los datos obrantes en la SGE. 

 Centros que presenten un alto índice de absentismo escolar. 

 Centros de Atención Educativa Preferente. 

 Distribución equilibrada de centros atendiendo a niveles educativos, ámbito 
rural y urbano, etc. 

 

Actuaciones realizadas 
 

A lo largo del curso escolar 2021/2022 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 tres 
cursos anteriores en cada provincia. 
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Se observa, con respecto a los cursos académicos afectados gravemente por la 
Covid19, un aumento del número de actuaciones y, por lo tanto, un acercamiento a los 
valores prepandémicos. No obstante, la situación de incertidumbre, sobre todo en el 
primer trimestre del curso, derivada de la evolución de la pandemia junto con el cierre 
temporal de algunos centros y/o aulas como consecuencia de la misma, influyeron 
negativamente en la realización de actividades relacionadas con el programa durante el 
curso 2021/2022. 

Equipos de convivencia 

Por lo que respecta a los integrantes de los equipos de convivencia que realizaron las 
referidas actuaciones se distribuyen provincialmente del siguiente modo: 
 

 

 
 

Del mismo modo que en la variable anterior, se empieza a notar (tabla siguiente) en 
los centros educativos una vuelta a la “normalidad”, observándose un aumento del 
número de estudiantes integrantes de los equipos de convivencia con respecto a los 
años con gran influencia del coronavirus. Este número se aproxima al obtenido en el 
curso previo a la pandemia. En cuanto al profesorado, no se ha producido este aumento, 
manteniéndose en los valores del curso anterior. 

PROVINCIA ALUMNADO PROFESORADO

BADAJOZ 2335 956

CÁCERES 1670 455

TOTAL 4005 1411

A/I     EQUIPOS DE CONVIVENCIA. Curso 2021/2022
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Finalmente, ha de destacarse que cabe la posibilidad de que un proyecto sea 
considerado de innovación; para ello debe ser original e inédito y por lo tanto debe 
aportar alguna novedad al Programa de “Ayuda entre iguales. Alumnado Acompañante. 
Espacios escolares para la convivencia”.  

En el presente curso, el total de profesorado que ha culminado con éxito su 
participación en el programa (registrando en Rayuela las actuaciones y la Memoria final del 
mismo), asciende a 1025; este personal ha obtenido bien créditos de formación, bien 
créditos de innovación si fueron coordinadores del programa.  
 

Avance para el próximo curso 

Durante el curso académico 2022/2023 el programa de convivencia “Ayuda entre 
iguales. Alumnado acompañante. Espacios escolares para la convivencia” se desarrollará 
en un total de 237 centros.  
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De ellos, recibirán ayuda económica un total de 50, correspondiendo 

mayoritariamente a centros donde se cursan etapas de educación Secundaria. Con esta 
ayuda se llevan a cabo actuaciones de diversa índole entre las que destacan las dirigidas a 
formar al alumnado y cohesionar los miembros del grupo propiciando el intercambio de 
experiencias, inquietudes, opiniones, etc. 

 

 
 
 
9.2. OTROS PROGRAMAS/ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA 
CONVIVENCIA 
 

La Consejería de Educación y Empleo fomenta y promociona la convivencia escolar 
también a través de diferentes programas educativos.  

Entre los programas que de forma específica trabajan la Convivencia puede señalarse 
el Programa de Convivencia y Ocio. 

CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 16

INSTITUTOS EDUCACIÓN SECUNDARIA / IESO 30

CENTROS CONCERTADOS 4

TOTAL CENTROS CON DOTACIÓN ECONÓMICA 50

Nº CENTROS SIN DOTACIÓN ECONÓMICA 187

TOTAL CENTROS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA 237

PROGRAMA AYUDA/IGUALES. AVANCE CURSO 2022/2023
Nº CENTROS CON DOTACIÓN ECONÓMICA
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No obstante, existen otros programas que abarcan la convivencia entre el alumnado 
de forma transversal, como son: Hábitos de vida saludable a través de rutas por espacios 
naturales, Rutas culturales por Extremadura y Foro nativos digitales. 

Además, se añaden otros programas de inclusión educativa que favorecen de forma 
indirecta dicha convivencia entre el alumnado: Programa Conecta-2, Programa Transita+ 
y Programa PROA+. 

Por otra parte, y aunque no se trate estrictamente de programas, la comunidad 
educativa dispone en el portal educarex.es de la Guía de prevención e intervención de la 
conducta suicida en el ámbito educativo, con acceso a un vídeo que recoge entrevistas 
con diferentes profesionales de la salud y de la educación. 

Por último, se hace referencia a diferentes actividades formativas relacionadas con la 
convivencia que, de forma paralela, se han desarrollado a lo largo del curso 2021/2022. 
Estas incluyen cursos, jornadas, grupos de trabajos y otras actividades que han sido 
organizadas por distintos centros de profesores y recursos de la región. Y han tratado 
sobre diversos aspectos de la convivencia escolar: gestión de la convivencia, convivencia 
y ocio, estrategias de convivencia y motivación, alumnado ayudante, espacios de 
convivencia positiva, regulación de la convivencia en los centros educativos y formación 
para la elaboración del Decreto de convivencia e igualdad.  
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 10. COLABORACIÓN CON EL OBSERVATORIO ESTATAL DE LA   
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Desde que en 2020 se reactivó el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, la 

Consejería de Educación y Empleo, a través de la SGE y de la UIGEE, ha mantenido una 
estrecha colaboración con este órgano colegiado de la Administración General del 
Estado. Esto supone una contribución de ambas administraciones en su trayectoria hacia 
la detección de acciones o comportamientos que puedan obstaculizar la convivencia 
escolar y que esta se transforme en oportunidad para mejorar la calidad del sistema 
educativo.  

En este marco, la UIGEE ha asistido, durante el curso 2021/2022, a las siguientes reuniones del 
Observatorio Estatal de la Convivencia: 

• Reunión del Pleno del Observatorio Estatal de la convivencia escolar 
celebrada el 21 de noviembre de 2021 cuyo objetivo fue la elaboración de propuestas 
para la mejora de la convivencia. 

• Reunión del Grupo de trabajo de Convivencia escolar, celebrada el 17 de 
enero de 2022, relacionada con la persona coordinadora de bienestar y protección en 
los centros educativos.  

 En Extremadura se ha generalizado la implantación de esta nueva figura y se han 
concretado sus funciones en todos los centros educativos preuniversitarios donde 
cursen estudios personas menores de edad mediante la Instrucción Nº 7/2022 de 9 de 
mayo. 

• Reunión del Grupo de trabajo de Convivencia escolar celebrada el 7 de 
marzo de 2022 en la que se aborda la celebración del VII Congreso Estatal de 
Convivencia Escolar y el Plan de Salud mental en el ámbito educativo. 

• Reunión del Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia escolar, 
celebrada el 5 de mayo de 2022, a la que asisten las personas coordinadoras del Estudio 
estatal de convivencia escolar en educación Primaria de las comunidades y ciudades 
autónomas y el equipo de investigación de la Universidad de Alcalá, que presenta las 
instrucciones de este Estudio. 

Esta actividad de investigación, prevista para ser llevada a cabo en los centros 
educativos en el último trimestre del curso 2021/2022, finalmente se postpuso al 
comienzo del curso 2022/2023. 

• Asistencia a la Jornada de discusión con expertos internacionales para la 
reducción del Abandono Escolar Temprano (AET) celebrada el 16 de junio de 2022 en 
Madrid. 
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• Reunión, el 5 de julio de 2022, del Grupo de trabajo de Convivencia escolar 
en la que se trataron diversas actuaciones sobre convivencia escolar. Cabe destacar las 
publicaciones de convivencia que está elaborando el MEFP: 

o Recomendaciones para trabajar la Ciberconvivencia en los centros 
educativos. Enviadas posteriormente a todos los centros extremeños y 
publicada en La Gaceta al comienzo del curso 2022/2023. 

o Guía de Bienestar emocional en centros educativos. 

o Guía de escuelas promotoras de salud. 

Por otra parte, se procedió a la difusión del Concurso nacional de Buenas prácticas 
convocado por el ministerio. 

Finalmente, desde esta Consejería se está afrontando junto con el MEFP el problema 
del acoso en las escuelas mediante el programa de cooperación territorial “Bienestar 
emocional en el ámbito educativo”. Este programa, que facilitará a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura abordar la problemática de la salud mental en los 
estudiantes, cuenta con una financiación de 154 000 €. Dotación económica que durante 
el curso 2022/2023 va a permitir formar, en materia de convivencia, a los docentes y 
resto de profesionales de los centros educativos. En la consecución de este objetivo 
cabe señalar también la colaboración de la Consejería de Educación y Empleo con la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que incluye, entre otros aspectos, la 
representación de la SGE en el Observatorio de las familias y la infancia de Extremadura 
(FIEX). 
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11.  CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Tras el análisis de los datos contenidos en este informe puede concluirse que: 

1. Se ha producido un ligero incremento del número de estudiantes con 
conductas que alteran la convivencia con respecto al curso anterior; no obstante, se ha 
experimentado un leve descenso del que incurre en faltas graves para la convivencia. 

2. Ha aumentado, con respecto al curso previo, el total de conductas contrarias 
a la convivencia y, de nuevo, ha disminuido ligeramente el número de las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia. 

3. A pesar de este incremento, no se llegan a alcanzar, en general, los valores 
obtenidos en el curso previo a la declaración del Estado de alarma por la pandemia 
originada por el coronavirus SARS-CoV2. No hay que olvidar que, en los cursos 
precedentes, 2019/2020 y 2020/2021, no hubo un desarrollo normal del proceso 
educativo debido, por un lado, a la interrupción, bien generalizada, bien temporal, de la 
enseñanza presencial en las aulas de todo el país; y, por otro, por el desdoble de los 
grupos del alumnado en otros menos numerosos. 

4. Los valores alcanzados en las variables analizadas guardan una proporción que 
no presenta grandes cambios frente a los de cursos previos. 

5.  Las infracciones son más frecuentes en la segunda mitad de cada trimestre. 

6. En las conductas contrarias a la convivencia se ve implicado un porcentaje del 
total de estudiantes de la región muy reducido. Y menor aún es la proporción de 
alumnado que incurre en conductas graves para la convivencia.  

7.  En cuanto a los centros, un número elevado de las conductas contrarias 
tienen lugar en un total de centros muy bajo. Y en el caso de las conductas graves, un 
alto guarismo de ellas ocurre en un número de centros educativos aún más pequeño. 

8. Sigue aumentando el número de centros extremeños que incorporan en su 
proyecto educativo programas relacionados con la convivencia. 

En consecuencia, destacar que, en general, el estado de la convivencia en los centros 
educativos extremeños no presenta datos alarmantes no puede considerarse como un 
atrevimiento irresponsable. Ello se sitúa en la misma línea que la ya citada manifestación 
de la ministra de Educación referida al buen clima escolar de los centros españoles. 

No obstante, y ante la desaparición paulatina de la pandemia se cree necesario seguir 
avanzando para conseguir escuelas, colegios e institutos que eduquen con seguridad, en 
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libertad y donde todas las personas se encuentren protegidas. La convivencia escolar 
será positiva si se construye desde el respeto y la aceptación de las diferencias y 
favorece la resolución de los conflictos de manera pacífica. 

Por lo tanto, y de acuerdo con el enfoque transversal orientado a que todo el 
alumnado tenga garantías de éxito en la educación, con centros dinámicos que persigan 
la mejora continua del clima escolar que la LOMLOE plantea en su preámbulo, el 
Observatorio propone para seguir mejorando: 

1. Implementar modelos alternativos de convivencia que desarrollen valores 
prosociales, procesos de diálogo y estrategias de convivencia positiva para la mejora de la 
gestión de los conflictos y la reducción de los mismos, integrando a toda la comunidad 
educativa. Y continuar con los programas ya puestos en marcha que contemplan la 
ayuda entre iguales y los nativos digitales. 

2. Seguir impulsando una educación emocional que permita al alumnado 
disponer de herramientas para regular sus emociones, mediante un Plan de acomodo 
emocional educativo que incluya acciones educativas para el acompañamiento y la 
promoción de una salud mental satisfactoria desde el prisma de la gestión y el bienestar 
emocional como base del aprendizaje del alumnado.  

3. Favorecer una metodología de trabajo colaborativa y transversal, 
desarrollando programas de cooperación con otras administraciones en el área del 
bienestar emocional. 

4.  Continuar con el desarrollo, y consolidación, del nuevo perfil coordinador de 
bienestar y protección en los centros educativos. 

5.  Seguir implementando en los centros escolares las medidas recogidas en el 
Plan de Igualdad de centro elaborado durante el curso actual. Seguimiento y Evaluación. 

6. Redacción y publicación de un nuevo Decreto de Igualdad y Convivencia que 
contemple entre sus principios y líneas claves la prevención ante cualquier situación de 
riesgo y/o desamparo, actuación ante cualquier situación de violencia, integración de la 
convivencia e igualdad en las programaciones didácticas, integración del plan de igualdad 
en el plan de convivencia del centro, un concepto holístico de la convivencia y, por lo 
tanto, que conserve un carácter proactivo, preventivo y restaurador y, finalmente, que 
englobe a toda la comunidad educativa. 

7.  Desagregar por género los datos de convivencia. 

8. Contribuir a la mejora de los resultados del rendimiento escolar y prevenir el 
abandono escolar. 

En este sentido, y con el convencimiento de que aprender a convivir sirve para 
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mejorar y potenciar los aprendizajes académicos, se propone el desarrollo de 
actividades de formación con temática relativa a la convivencia positiva para una 
enseñanza de calidad. Tras estos atípicos últimos años, debe ser momento de retomar la 
organización de eventos que permitan la divulgación de cuantas experiencias, concursos, 
actividades, sellos, etc., realizadas en los centros educativos, estén relacionados con 
“buenas prácticas” de convivencia escolar. 

Por último, la Consejería de Educación y Empleo no quiere finalizar este informe sin 
expresar su agradecimiento a todos los profesionales de los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura que con su labor diaria dan respuesta a las 
necesidades que se van presentando en el alumnado. Profesionales que, además, han 
ayudado a superar los efectos psicosociales que han ido apareciendo en algunos 
escolares tras la pandemia. Vaya para todos ellos el mayor reconocimiento desde la 
Consejería de Educación y Empleo. 

 
 

 
 



 

 

■JUNTA DE EXTREMADURA 
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