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JUNTA DE EXTREMADURA 

INSTRUCCIÓN 13/2018, 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" 

l. INTRODUCCIÓN

En nuestra sociedad actual la convivencia escolar se ha convertido en un tema que despierta un gran 
interés social. 

Los conflictos que surgen entre el alumnado y el profesorado, entre el propio alumnado y entre los 
docentes y las familias son motivo de especial atención por los medios de comunicación, contribuyendo 
a mostrar una visión muy negativa de la convivencia en los centros educativos, lo que propicia que en 
ocasiones se haga una lectura injustamente negativa de la convivencia en los centros educativos. Porque 
la realidad de la vida cotidiana en los centros escolares extremeños muestra que las relaciones entre el 
alumnado, el profesorado y las familias son buenas en general y así lo avalan los informes que se 
presentan anualmente en el Observatorio de la Convivencia Escolar de Extremadura. 

No obstante, hay que tener en cuenta que la institución escolar no es ajena al entorno social y, por 
tanto, los conflictos cotidianos de convivencia surgen o pueden surgir fruto de las propias interacciones 
sociales que tienen lugar en la escuela y fuera de ella. 

Cada vez existe una mayor diversidad en las aulas: alumnado con dificultades en su aprendizaje, en riesgo 
de abandono, de diferente situación socioeconómica, de diferente cultura, de diferentes creencias, con 
diferentes necesidades educativas especiales o específicas... que plantean un reto al profesorado; sin 
embargo, la construcción de un clima escolar adecuado, en el que el alumnado pueda aprender y en el 
que el profesorado pueda enseñar, es tarea de toda la comunidad educativa y pasa por adoptar una 
postura positiva ante la aparición de los conflictos que, de forma inevitable, surgen en las múltiples 
interacciones sociales que tienen lugar en la escuela. 

El centro escolar, además de por su naturaleza educativa, se caracteriza por su naturaleza social y 
socializadora, por lo que la aparición de conflictos debe percibirse como una oportunidad y no como un 
obstáculo en la tarea educativa, pues permite enseñar y aprender habilidades sociales para la vida. 

11. JUSTIFICACIÓN

Numerosos estudios y experiencias llevadas a cabo en centros educativos han demostrado que, 
utilizando estrategias de acompañamiento, ayuda y mediación entre iguales se consigue mejorar el clima 
del centro a la vez que se favorece el desarrollo personal y social del alumnado implicado, generando 
una mayor disponibilidad para el aprendizaje. 

En este sentido, algunas de las conclusiones extraídas del "Estudio estatal sobre la convivencia escolar en 
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ANEXO 11 

PROGRAMA "AYUDA ENTRE IGUALES. ALUMNOS ACOMPAÑANTES" 

MEMORIA FINAL 

Características formales 

La memoria se redactará en una fuente Arial 1 1 o similar, a doble espacio, y no deberá sobrepasar las I O 

páginas. 

Guión 

• Consecución de los objetivos del programa y comparativa con los inicialmente
propuestos.

• Valoración del funcionamiento del equipo de convivencia del centro.
• Valoración y datos numéricos de las actuaciones del alumnado acompañante.
• Valoración y datos numéricos de las actuaciones del alumnado mediador.
• Valoración de la coordinación y el seguimiento de la puesta en marcha del programa.
• Valoración general de la satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad

educativa.
• Valoración general del grado de mejora de la conflictividad y del clima de convivencia en

el centro.
• Propuestas de mejora.
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