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1.-INTRODUCCIÓN

El  presente  informe  se  realiza  a  partir de  un  recuento  pormenorizado  de  los
incidentes  habidos  en la  convivencia  de los  centros  educativos  de  Extremadura y
pretende hacer un diagnóstico real del tipo de conflictos más frecuentes que se dan en
los centros,  analizar  los mismos y promover  las actuaciones más eficaces para el
fomento  de  la  convivencia.  Así  mismo,  como  en  el  informe  de  anteriores  cursos,
en este también abordamos el análisis de los incidentes relativos al ciberacoso escolar
(acoso escolar cibernético), conductas que lamentablemente están cobrando cada vez
mayor protagonismo dado que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha ofrecido una
nueva plataforma de actuación.

Los datos del presente informe se refieren a conductas contrarias y gravemente
perjudiciales para la convivencia 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 de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, ocurridas durante el  curso 2014-2015,  que se hayan dado en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, PCPI, Bachillerato y Formación Profesional, tanto
de grado medio como de grado superior. 

La información requerida para elaborar este informe ha sido recogida sirviéndose
de la plataforma educativa Rayuela, al disponerse en la misma de un módulo en donde
los centros pueden registrar y hacer el seguimiento de las conductas contrarias a la
convivencia escolar. 

No obstante, y siendo conscientes de que no toda la información de los conflictos
ocurridos en las aulas se plasman en partes de incidencia, ni se registran en Rayuela,
así como que no todos los centros utilizan la plataforma para recoger los incidentes
relativos a conductas contrarias, el  Servicio de Inspección General de Educación y
Evaluación  se  ha  servido  de  dicha  plataforma,  solicitándose  a  los  centros  que
cumplimentaran un cuestionario a fin de contar con una información más detallada y
estructurada,  así  como poder recoger datos relativos a otros aspectos que se han
considerado de interés incorporar al informe, como son los datos sobre las conductas
relacionadas con el ciberacoso mencionado anteriormente o la opinión de los centros
en cuanto a la efectividad de las correcciones o la actitud de las familias ante las
mismas.

Para obtener estos datos se han remitido a los centros a través de la plataforma
Rayuela dos tipos de cuestionarios, un cuestionario dirigido a aquellos centros que de
manera  habitual  utilizan  el  módulo  de  convivencia  de  Rayuela  para  recoger  las
conductas contrarias a las normas de convivencia y  en el  que se les solicitaba la
información  adicional  mencionada  anteriormente  y  otro  cuestionario  más  amplio
dirigido a aquellos centros de los que no se dispone de información, por no hacer uso
del módulo de convivencia de Rayuela.
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• CENTROS 

El número total de Centros a los que se ha remitido la encuesta es de 606 y el nº
centros que han respondido a la encuesta es de 546.

La distribución por  tipo de los centros que han participado en el  estudio es la
siguiente:

La representatividad de la muestra es de casi del 100%, siendo la participación
más alta en los IES/IESO con casi un 100% y algo inferior en CEIP con casi un 90%,
siendo la más baja la de los Centros Concertados con un 76%.

Esta  participación  mayoritaria  de  todos  los  centros  es  fiel  reflejo  de  la
preocupación de los mismos por el tema de la Convivencia Escolar.
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En cuanto a la composición de la muestra el  66% de los centros encuestados
pertenecen a CEIP y el 25% a IES/IESO.

• ETAPAS EDUCATIVAS

De los 546 centros que han participado, un 85% imparte la etapa educativa de
Primaria, casi un 36% ESO o PCPI y en torno al 25% imparte Postobligatoria.
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• PLANES DE CONVIVENCIA

Respecto a los Planes de Convivencia hay que destacar que el 82% de los centros
cuentan con Plan de Convivencia y menos del 20% manifiesta no contar aún con el
mismo, si bien la mayor parte de ellos indican que están pendientes de su aprobación
o están elaborándolo y esperan contar con el mismo a lo largo de este curso escolar.

Distribución por tipo de centro 
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Teniendo en cuenta la fecha de aprobación del Pan de Convivencia o de su última
revisión podemos concluir  que la  mayoría  de los  centros cuentan con un Plan de
Convivencia  aprobado o  actualizado  en los  dos últimos años.  Casi  un  35% lo  ha
actualizado en los últimos 7 años y menos de un 5% cuenta con un Plan que sería
conveniente revisar.
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2.-Conductas contrarias a las normas de convivencia.

• Nº de incidentes por conducta.

Las  conductas  contrarias  a  las  normas de  convivencia  vienen recogidas en  el
articulo  37  del  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. De los
datos aportados por los centros se obtienen los siguientes porcentajes.

De estos datos se puede concluir que las conductas contrarias más reiteradas son:

1º: Perturbar el normal desarrollo de la clase (23,29%)
2º: No realizar las actividades o no seguir las orientaciones del profesorado y
desconsideración  hacia  profesores  o  miembros  de  la  comunidad  educativa.
(18,41%)
3º: Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros (14,14%)
4º: Faltas injustificadas de asistencia a clase.
5º: Faltas injustificadas de puntualidad.
6º:  Daños  en  instalaciones,  recursos,  documentos  o  pertenencias  y  otras
conductas contrarias no contempladas en el art. 27.
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Como  puede  observarse  en  el  siguiente  gráfico  destaca  la  incidencia  de  la
conducta de alterar el normal desarrollo de la actividad de la clase y, en segundo lugar
con  la  misma  incidencia,  la  desconsideración  hacia  profesores  y  no  realizar  las
actividades.

• Tipo de correcciones.

Respecto a las medidas correctoras y distinguiendo según el tipo de corrección
aplicada para las conductas contrarias, principalmente se utiliza el apercibimiento tanto
oral como escrito en torno al 25 y el 33% respectivamente; en segundo lugar, se utiliza
otro tipo de medidas correctoras, como quedarse sin recreo o permanecer una hora
más después de clase, mediación o firma de compromiso, etc., con un 13% o realizar
tareas dentro y fuera del horario escolar y supresión del derecho a asistencia al centro
entre 1 y 3 días en torno al 10% de los casos.

Sería conveniente el análisis de si existe correlación entre los altos niveles de uso
de la medida de apercibimiento y la reiteración, por un mismo alumno, de conductas
contrarias.
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Llama la atención el poco uso que se hace de la medida de cambio de grupo,
quizá  motivado  por  lo  poco  operativo  que  puede  resultar  esta  medida  correctora
aplicada de forma provisional. Lo mismo sucede con la medida de sanción económica,
algo motivado, probablemente, por la dificultad administrativo-legal que tiene el llevar a
efecto esta medida. Si bien debería fomentarse el uso de la medida de reparar el daño
con actuaciones que no conlleven sanción económica.
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3.-Conductas     gravemente perjudiciales para la convivencia  .

• Nº de incidentes por conducta.

Como se puede observar, el nivel de conflictividad “grave” en cada una de sus
diversas manifestaciones se sitúa, en general, en torno al 10%. Siendo la reincidencia
la conducta gravemente perjudicial que más frecuentemente se da, con un (20%). 

En segundo lugar, impedir el normal desarrollo de las actividades del centro en
torno  al  18%;  también  aumenta  el  uso  de  medios  electrónicos  durante  las  horas
lectivas, que alcanza el 12,62% de los casos.
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• Tipo de correcciones.
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Las medidas correctoras más empleadas para sancionar conductas gravemente
perjudiciales, son medidas como la supresión del derecho a participar en actividades
extraescolares, que se aplican en el 26% de los casos y las medidas del tipo de aula
de convivencia, mediación o trabajo en habilidades sociales, aplicándose este tipo de
medidas entorno al  23% de los casos en que se producen conductas gravemente
perjudiciales.

Se  sitúan  como  el  segundo  tipo  de  medidas  más  utilizadas  por  los  centros,
realizar las tareas fuera del horario escolar o la supresión del derecho a la asistencia al
centro, medidas correctoras que se aplican en el 15% y 18% respectivamente de los
casos.

Así mismo, señalar el escaso uso que se hace del cambio de grupo o de centro
que en conjunto suponen apenas un 0,20% de las medidas correctoras aplicadas.
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4.-Lugar  donde  se  produjeron  las  c  onductas   contrarias  y
gravemente perjudiciales para la convivencia  .

El lugar donde mayoritariamente ocurren las conductas contrarias y gravemente
perjudiciales para la convivencia es en las aulas, seguido del recreo y el intercambio
de clases.

Como se puede observar en la tabla anterior, donde más conflictos se registran  es
en la clase con un 40% de los casos; seguido de los incidentes que suceden en el
recreo que se sitúan en torno al 22%; y en tercer lugar en el intercambio de clases,
donde se producen en torno al 16% de los conflictos.
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5.-Ciberacoso escolar.

El ciberacoso escolar ocurre cuando un niño, pre-adolescente o adolescente es
atacado por otro en línea. El ciberacoso (escolar) implica que un menor atormente,
amenace o humille a otro a través de Internet u otras tecnologías digitales. Si bien es
cierto que algunos jóvenes se involucran en el ciberacoso escolar porque piensan que
es divertido, no deja de ser un problema real que cada vez cobra mayor protagonismo
dado que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha ofrecido una nueva plataforma de
actuación  de  fácil  acceso.  Por  ello,  desde  el  Servicio  de  Inspección  General  de
Educación y Evaluación, aun siendo conscientes de la dificultad de que este tipo de
conductas llegue a conocimiento de los profesores, se ha pretendido ofrecer una visión
global del problema y hacer un diagnóstico real del tipo de conflictos que se pueden
producir. 

• Porcentaje   de casos por etapa y ciclo.

Se ha  considerado  necesario  distinguir  entre  chicos  y  chicas  ante  la  diferente
incidencia que presenta este de tipo de conducta en uno y otro caso. Así mismo, se
ofrece información no solo por etapa educativa sino también por ciclo educativo puesto
que es muy significativa la distribución de los casos que se dan entre los distintos
ciclos .

• Por etapas educativas 

Por etapas educativas se ha tenido conocimiento de casos de ciberacoso en 69
centros de los 546 centros que han participado en la encuesta. 

De los casos de acoso cibernético entre  alumn@s de nuestros centros educativos,
la mayor parte de ellos se concentran fundamentalmente en Educación Secundaria
Obligatoria suponiendo el 65% de los casos, mientras que en Postobligatoria apenas
representa un 1% con 3 casos conocidos.
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• Por ciclos educativos:

El  mayor  número  de  casos  conocidos  se  dan  en  1º  ciclo  de  ESO  donde  se
concentran casi el 40% de los casos de los que se tiene conocimiento y en 2º ciclo se
dan el 25% de los mismos.

Llama la atención el elevado número de casos en el 3º ciclo de Educación Primaria
donde hemos tenido conocimiento de casos que suponen  casi el 30% de todos los
casos de la Comunidad.

Señalar la escasa incidencia de casos en los demás niveles, así en Bachillerato
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donde los centros únicamente han tenido conocimiento de un caso y en PCPI un 2% y
dándose solo dos casos en Formación Profesional.
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Distinguiendo entre sexos cabe destacar que 3 de cada 5 casos que se conocen
son de chicas. El 57,76% del total de casos son chicas y el 42,24% son chicos.

Por etapas educativas, considerando el total de casos, se observa claramente la
preponderancia de casos en Educación Secundaria Obligatoria, el 64% de los casos y
con mas incidencia en chicas que en chicos, 38% frente a 26% respectivamente.
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Dentro de cada etapa educativa la distribución entre chicas  y chicos supone:

En Secundaria la distribución de los casos que se dan es de 3 a 2, mientras que
en Primaria es de 4 a 3:

En Postobligatoria es muy escasa la incidencia de los casos.
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Número de casos distinguiendo por el sexo del alumno y según ciclo educativo.

Porcentaje sobre el total de casos de cada género según el ciclo educativo.

Del total de casos en chicas, que se dan en todos los niveles, el porcentaje más
alto (38,06%) se da en 1º Ciclo de ESO. 
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Lo mismo ocurre con los chicos, el porcentaje más alto se concentra en el 1º Ciclo
de la ESO con un 38,78%.  En los ciclos formativos y en Bachillerato su incidencia
como se observa es muy baja.

Porcentaje  de  casos  del  total  de  los  casos  conocidos,  distinguiendo  por  ciclo
educativo y sexo del alumno.

Si consideramos en su conjunto, el porcentaje más alto de casos se da en chicas y
en el 1º Ciclo de ESO, donde se ha tenido conocimiento del 21,98% de los casos del
total conocido.
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• Medio utilizado

Según  el  medio  utilizado  para  realizar  la  conducta  acosadora  se  observa
claramente la predominancia de la mensajería instantánea y en segundo lugar, con
cierta distancia, las redes sociales.

Los porcentajes de las conductas acosadoras, en función de los medios utilizados,
pone de manifiesto que el más utilizado es con diferencia la mensajería instantánea,
tipo Whatsapp, con más de un 42%, si bien también destaca por su importancia las
redes sociales, con casi un 17% de los casos.
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• Conductas acosadoras.

La  conducta  acosadora  que  se  repite  con  mayor  frecuencia  son  las  etiquetas
peyorativas, que suponen más del 21% de los casos, si bien son bastante frecuentes
los ataques al aspecto personal, los comentarios con connotaciones sexuales o los
comentarios difamatorios o sexistas que suponen en todos los casos en torno al 13%
de los casos.
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6.-Diferencias por sexo de los alumnos.

Como puede observarse en el gráfico siguiente la mayoría de los centros indican
que no hay diferencias significativas entre chicos y chicas en cuanto a la convivencia.

Más del 60% de los centros opinan que no hay diferencia significativa entre chicos
y chicas en lo relativo a la convivencia, si bien el 25% indican que es peor en los
chicos y sólo el 4% que es peor en las chicas.

No  obstante  un  7%  de  los  centros  opinan  que  aunque  no  hay  diferencias
significativas entre chicos y chicas en cuanto a la conflictividad, está aumentando la
violencia entre las chicas.
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7.-Efectividad de las correcciones.

El nivel de efectividad de las correcciones a juicio de los centros es bastante alto
ya  que  el  76% de  los  centros  opinan  que   las  correcciones  son  bastante  o  muy
efectivas y solamente el 7% de los centros opinan que no son nada efectivas.

Por lo que se refiere a la casuística del alumnado que protagoniza los incidentes,
se  ha  preguntado  a  los  centros  en  función  del  grupo  predominante  y  del  ciclo
educativo con mayor número de incidentes.

De sus respuestas podemos concluir que más del 60% de los centros opinan que
el mayor número  de incidentes los provocan un número reducido de alumnos.
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Hay que señalar  también que solamente  el  16% de los  centros opinan que la
mayor  parte  de  los  incidentes  los  protagonizan  alumnos  repetidores,  lo  cual  no
coincide con la opinión extendida de que son los alumnos repetidores los que generan
la mayoría de los conflictos.
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En cuanto al uso del procedimiento abreviado, los centros han manifestado, en un
30% de los casos, que lo utilizan siempre que es posible, mientras que el 34% de los
centros indican que nunca lo han utilizado.

Por lo que respecta al seguimiento y cumplimiento de las tareas a realizar en casa
por los alumnos expulsados la opinión de los centros es muy variada, así el 53% de
los centros opinan que el seguimiento  y cumplimiento es bueno y el 14% muy bueno.
Por  el  contrario,  el  25% y  el  8% de los  centros  indican que  es  deficiente  o  muy
deficiente, respectivamente.
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8.-Actitud de los padres ante las correcciones.

• Familias

Como se desprende del cuadro anterior los centros opinan mayoritariamente que
la actitud de los padres ante las correcciones es bastante colaboradora.

El  71%  de  los  centros  indican  que  la  actitud  de  las  familias  es  bastante
colaboradora o muy colaboradora y sólo el 2% indican que es nada colaboradora.
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• Reclamaciones de los padres

El 90% de los centros indican que los padres nunca o casi nunca reclaman ante
las correcciones a los alumnos y solamente el 10% de los centros encuestados opinan
que los padres siempre o casi siempre reclaman.
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