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INTRODUCCIÓN.
Desde el Grupo de Convivencia de Inspección de Educación se consideró la posibilidad de recoger
datos sobre la situación de los centros docentes en relación con el estado de sus documentos
institucionales relacionados con convivencia e igualdad. Para hacerlo se aprovechó la existencia de
una “hoja de verificación” que se había venido empleando en cursos anteriores como un
instrumento a disposición de los inspectores e inspectoras para conocer de manera sistemática el
estado de esos documentos institucionales.
La pretensión era pasarlo a los centros para que todos y cada uno lo cumplimentasen, los remitiesen
a su inspector de referencia, y centralizarlos provincial y autonómicamente. De esta centralización
surge este informe que tiene las características que se describen a continuación.
Objeto de la recogida de datos.
•
•

Verificación del estado de distintos documentos institucionales relacionado con la
promoción de la convivencia positiva en los centros escolares.
Supervisión particularizada centro a centro, por parte del inspector o inspectora de
referencia, del estado de los distintos documentos de sus centros con el fin de proporcionar
el correspondiente asesoramiento.

Instrumento de recogida de datos.
Hoja simple de verificación en la que se incluyen los siguientes aspectos:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Equipo de convivencia
Observatorio de convivencia e igualdad
Revisión plan de convivencia
Elaboración plan de igualdad
Protocolos activados
Reglamento de régimen interior (RRI) actualizado.
Actuaciones de promoción de la convivencia

La referencia normativa para la elaboración de esta hoja de verificación ha sido,
fundamentalmente, la Orden ECD/1003/2018, sobre convivencia, sin perjuicio de las referencias de
las distintos Reglamentos orgánicos de los centros y de sus correspondientes órdenes de
organización y funcionamiento.
Captura de datos.
Para la recogida de datos, se remitió a los centros docentes de cada una de las provincias la hoja de
verificación con la solicitud de cumplimentarla con la fecha límite del fin del primer trimestre. Estas
hojas se recogieron en cada una de las Inspecciones provinciales por los responsables de
convivencia durante el mes de enero de 2020.
Alcance de los datos.
Idealmente, los datos tendrían que responder a la totalidad de los centros de Aragón. Sin embargo,
el proceso de captura de datos no ha conseguido la absoluta totalidad, aunque el número es
suficiente para que los datos puedan ofrecer una panorámica descriptiva del conjunto de los
centros aragoneses. Los datos sobre los centros son los siguientes1 para el conjunto de Aragón:
•
•

CC: centros concertados
CEE: Centros de educación especial

66
2

1

A lo largo del informe se tenderá a utilizar la abreviatura correspondiente cuando se hable de cada uno de
los tipos de centros.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEIP: colegios públicos de educación infantil y primaria
CPEPA: centros públicos de educación permanente de adultos
CPI: centros públicos integrados (desde infantil hasta bachillerato)
CPIFP: Centros públicos integrados de formación profesional
CPRI: Centros privados
CPRIFP: Centros privados de formación profesional
CRA: Centros rurales agrupados
EOI: Escuelas oficiales de idiomas
IES: Institutos de Educación Secundaria
SIES: Secciones de los IES
TOTAL

196
20
15
4
4
5
70
3
90
5
480

En la lista se echan en falta algunos tipos de centros como los que imparten enseñanzas de régimen
especial (excepto Escuelas oficiales de idiomas), pero no se disponen datos de los mismos, lo que
no quiere decir que no deban tener regulada la convivencia y la igualdad de acuerdo con la
normativa vigente en Aragón. Simplemente, no se han podido capturar los datos en los tiempos
fijados para cerrar la recogida.
El valor de representación de los datos no siempre puede considerarse centro a centro, ya que en
algunos casos (CEE, EOI, por ejemplo) no se ha conseguido disponer de un número alto de hojas de
verificación. Sin embargo, en el conjunto, si dan una idea global que, con las limitaciones
expresadas, vamos a utilizar para tratar de dibujar tendencias según los tipos de centros.
En cualquier caso, no se ha pretendido una representatividad estadística ya que el principal objetivo
es el conocimiento de las situación de cada centro por su inspector o inspectora para trabajar con
ellos en la elaboración y actualización de los documentos vinculados con la promoción de la
convivencia positiva.
Expresión de los datos.
Como criterio general, se presentan los datos desagregados por provincias y para el conjunto de
Aragón, utilizando porcentajes de ocurrencia en cada tipo de centros de cada uno de los aspectos
que recoge la hora de verificación. A lo largo del informe, cuando se utilice otro criterio (promedios,
frecuencias de aparición de una medida, etc.), se indicará en cada apartado.
Los porcentajes siempre irán acompañados de número de centros de los que se han extraídos los
datos, tanto en el conjunto de Aragón como para cada provincia.
Aunque se exhiben los datos de cada una de las provincias, los comentarios se procurará hacerlos
siempre con la referencia del conjunto de las tres. Las interpretaciones desde el punto de vista
provincial deben hacerse desde cada provincia, que es donde se conoce el contexto en el que se
mueven los centros que les pertenecen.
Fuente de los datos.
Adjunto a este informe, en la misma carpeta “DATOS HOJAS VERIFICACIÓN CONVIVENCIA”, se
puede encontrar un libro Excel (“Tablas_datos_HV_convivencia_19_20”) que contiene todas las
tablas elaboradas para cada uno de sus apartados y una hoja con los registros de las 480 hojas de
verificación recibidas.
Contenido del informe.
El contenido del presente informe es el que sigue:
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A.- EQUIPO CON CONVIVENCIA.
A1.- Constitución del equipo de convivencia.
A2.- Nombramiento del coordinador o coordinadora del equipo de convivencia e
igualdad.
A3.- Situación administrativa o laboral del coordinador/a.
A4.- Número de miembros de los equipos de convivencia.
A5.-Formación de coordinador o coordinadora de convivencia.
B.- OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA E IGUALDAD.
B1.- Creación del Observatorio de Convivencia e igualdad.
B2.- Sectores representados.
C. PLAN DE CONVIVENCIA.
C1.- Actualización del plan de convivencia.
C2.- Año de actualización.
D.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
D1.- Existencia de planificación para la elaboración del plan de igualdad.
D2.- Estado de los planes de igualdad.
D3.- Acciones emprendidas en los centros para la elaboración del plan de igualdad.
E.- PROTOCOLOS ACTIVADOS POR LOS CENTROS.
E1.- Protocolos activados en los centros.
E2.- Otros protocolos que se mencionan.
F.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.
G.- ACCIONES PREVENTIVAS DESARROLLADAS EN LOS CENTROS.
G1.- Porcentaje de centros que declaran acciones preventivas.
G2.- Acciones preventivas que se mencionan.
H.- A MODO DE CONCLUSIONES (GENERALES).
H1.- Conclusiones generales.
H2.- Algunas reflexiones desde el Servicio de Equidad e Inclusión.
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A.- EQUIPO CON CONVIVENCIA.
A1.- Constitución del equipo de convivencia.
En la hoja de verificación se pedía simplemente la confirmación del nombramiento del coordinador
de convivencia, además de otras circunstancias en torno a esta figura. En la tabla A1 se recogen los
datos acerca del nombramiento de esa figura.

En la práctica totalidad de los centros, el 93,1%, en conjunto, este nombramiento se ha realizado.
Este promedio está incluido en una horquilla que va desde el 90,4% en Huesca a un 96 % en
Zaragoza. Los centros de los que se dispone información con unos porcentaje más bajos (por debajo
del 90 %) son los Centros públicos de adultos (CPEPA), los centros privados de FP (CPRIFP) y las
Escuelas oficiales de idiomas (EOI). Estos datos, para darles un valor determinado, deben tener en
cuenta que no siempre pueden representar al conjunto al que pertenecen. Sin embargo, sobre el
caso de los CPEPA sería conveniente indagar más en detalle en cada provincia.
A2.- Nombramiento del coordinador o coordinadora del equipo de convivencia e igualdad.
En la práctica totalidad de los centros parece que se ha nombrado al coordinador o coordinadora
de convivencia e igualdad. Sin embargo, lo destacable no es eso, sino el casi 3% que, en promedio
del conjunto, al final del primer trimestre del curso 2019/2020 aún no habrían nombrado la figura
de coordinación.
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Por centros, cabe destacar que en una de las tres EOI de las que se tienen datos no se había
producido el nombramiento. Otro de los casos que suscitan un comentario es el de los CC y los CEIP,
en los que un 6% y un 2%, cuatro centros en ambos casos, tampoco lo tenían nombradoA3.- Situación administrativa o laboral del coordinador/a.
Otro de los aspectos que trataba de averiguarse con la hoja de verificación es en quién recae la
responsabilidad de coordinación, no por otra cuestión que la de ver si se garantizaba, a priori, una
cierta estabilidad designando personal definitivo o fijo en los centros.
El gran número de “no respuestas” por parte de los centros hace que no se pueda tener una idea
clara de cómo se están produciendo los nombramientos de coordinado o coordinadora. No
obstante, se puede apreciar que la tendencia es a designar a personal definitivo o fijo de los centros
antes que a personal interino o eventual; los porcentajes de centros que nombran a este tipo de
profesorado es bajo. La cifra más alta de interinidad la ofrece la provincia de Teruel cuya
configuración de la plantilla de centros rurales cuenta también con un alto índice de interinidad o,
cuando menos, de provisionalidad.
Siguiendo con la referencia de la eventualidad de la coordinación y, considerándola por centros, los
porcentajes más altos se concentran en las SIES (explicable por razones de inestabilidad de sus
plantillas en general) y en los CPIFP (no se encuentra explicación posible en este caso, a no ser el
sesgo que introduce el hecho de que estemos hablando sólo de cuatro centros).

A4.- Número de miembros de los equipos de convivencia.
Según el artículo 7.1 de la Orden ECD/1003/2018, los equipos de convivencia deben estar
constituidos por un miembro del equipo directivo, el coordinador o coordinadora y cuantos
miembros de claustro “se comprometan a desarrollar estructuras de apoyo simétricas y
asimétricas”. No hay, por tanto un número concreto de miembros y en todos los casos se da por
supuesto la participación de los fijos.
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El término medio para el conjunto de Aragón es de 7 miembros, sin diferencias por centros, entre
los que hay una cierta homogeneidad, si exceptuamos el caso de las EOI y de los CPRIFP que están
por debajo del número de miembros. Cabe pensar, también, que la configuración y tamaño de los
centros conforma un determinado tamaño de los centros; así, la tendencia en los IES o en los CPIFP,
generalmente más grandes que otros tipos de centros, están en torno a los 9 participantes.
En relación con estos datos, y dado el carácter voluntario y de compromiso por parte de su
profesorado, cabría indagar desde un punto de vista cualitativo como se ha conformado el equipo
y, sobre todo, si se ha limitado esa participación para garantizar una operatividad mínima, que es
otro de los problemas que se pueden dar dentro de los equipos extensos. Operatividad y voluntad
de participación son dos de los aspectos que podrán requerir en cada centro un análisis cualitativo
más detenido.
A5.-Formación de coordinador o coordinadora de convivencia.
Al igual que ocurría con los datos del apartado A3, el alto porcentaje de “sin respuesta” exige que
lo que se expone en la tabla A5 se interprete con cautela.
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Lo que parece confirmarse es que, casi el 25% de los coordinadores o coordinadoras de formación
ha recibido o tenía formación específica en materia de convivencia e igualdad. No nos referimos a
una formación específica para el puesto, sino una formación general en esos temas. Llama la
atención el hecho de que, de los 5 centros privados de FP (CPRIFP), cuatro consideren formado a
su coordinador o coordinadora.
En sentido contrario, los centros que reconocen que su coordinador o no coordinadora no tiene
formación son meramente testimoniales (1,1%). Ahora bien, cabe cuando menos preguntarse si en
los casos en los que no se han recogido datos es una confirmación de la falta de formación por
omisión de respuesta.
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B.- OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA E IGUALDAD.
B1.- Creación del Observatorio de Convivencia e igualdad.
El artículo 8 de la Orden ECD/1003/2018 establece que en cada centro educativo se creará un
Observatorio en Convivencia e Igualdad con la finalidad de canalizar las inquietudes acerca de la
convivencia y de propiciar acciones de promoción de la igualdad y prevención, y de análisis y
resolución de conflictos.
El panorama de la creación del Observatorio en Aragón se recoge en la tabla B1, en la que se puede
apreciar que en el 70% de los centros ya lo ha puesto en marcha. En las provincias este porcentaje
es semejante, destacando ligeramente la provincia de Teruel.

Por centros, y salvando las limitaciones de representatividad en el caso de algunos de ellos por el
bajo número de hojas de verificación, cabe destacar que en ninguna de las tres EOI de las que se
disponen datos se ha creado el observatorio. Otros centros que llaman la atención son los centros
específicos de FP, tanto en el ámbito privado (CPRIFP, 40%) como en el público (CPIFP, 50%). Otro
caso en los que están muy por debajo de la media son los centros de Educación Especial, pero el
valor de este dato es relativo y más interesante desde el punto de vista de la acción del inspector o
inspectora de referencia que desde el análisis general de datos.
Después de ver este panorama, podría caber la pregunta de si realmente estas estructuras de
observación de la convivencia pueden tener una regulación general para todo tipo de centros o,
por el contrario, debería ajustarse a las características n o solo de los centros, sino de las
necesidades que tengan desde el punto de vista de la convivencia y su gestión: no son las mismas
las necesidades de un Instituto que las de una EOI, por ejemplo, en donde hasta el concepto de
“comunidad educativa” queda configurada de manera totalmente diferente.
B2.- Sectores representados.
En la Orden ECD/2003/2018 se prescribe que todos los sectores de la comunidad educativa deben
estar representados en este observatorio. Continuando con el concepto de comunidad educativa
diferente según los tipos de centros, quizá se debería considerar de manera diferenciada quiénes
procede que participen.
La tabla B2.1 recoge los porcentajes de centros con el observatorio creado (recuérdese, en torno al
70%, un total de 323 centros) que incluyen a todos los sectores de la comunidad educativa. Los
datos muestran que en casi el 80 % de estos centros se cumple esta condición, si bien es cierto que
la pregunta se hizo de manera general, y no se pidió que se señalasen los sectores representados,
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pero sí lo contrario, si alguno de los sectores estaba ausente, con el ruego de que indicasen qué
sector o sectores son los que faltaban. Así, sólo un 16,4% de los centros con observatorio echaban
en falta la representación de algún sector.
En cuanto a los tipos de centro, merece una mención especial el hecho de que en el 30% de los CRA
no estén representado todos los sectores. Debe entenderse la configuración y estructura de los CRA
como uno de los factores que pudiera explicar este alto porcentaje de ausencias.

Estos sectores ausentes en los observatorios de ese 16,4% de los centros (unos 53 centros en
conjunto) los tenemos reflejados en la tabla B2.2. Llama la atención que el profesorado no tenga
presencia en un 4,5% de los CEIP (lo que supone un 1,6% en el conjunto de todos los centros), que
falten las familias en un 18,2% o que sólo un 40% considere la presencia de los alumnos (se puede
suponer que son los alumnos más mayores), o que no haya participación en un 13,6% del personal
de servicios, teniendo en cuenta que, por ejemplo, es el servicio de comedor en donde se puede
encontrar una cierta intensidad de conflictos de convivencia.

Llaman también la atención los CC, en los que en un tercio de los mismos no están en los
observatorios constituidos los representantes de alumnado, de familias y de personal de servicios.
Aunque estos datos puedan parecer llamativos, hay que tener en cuenta que en conjunto estamos
hablando de un número reducido de centros en conjunto (53) y, aún más, por tipología. Sería otro
de los elementos que, una vez localizados los centros por el inspector o inspectora de referencia,
se indagase por qué se da esa situación y, si procede, sea corregida.
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C. PLAN DE CONVIVENCIA.
C1.- Actualización del plan de convivencia.
El artículo 10 de la Orden ECD/1003/2018 prescribe que los centros actualizarán su plan de
convivencia a partir de la aparición de esa Orden. La hoja de verificación preguntaba por el estado
de la actualización de los planes de convivencia en los centros. Los que declaraban tenerlo
actualizado, en el conjunto de Aragón, es el 66% en el conjunto de todos los tipos de centro.

A simple vista se aprecia un notable desequilibrio entre los porcentajes de actualización en las tres
provincias. Cabe preguntarse las razones de la situación de Teruel para indagar si se trata de un
error de captura de datos o bien existen otras razones sobre las que pudiera ser necesario
intervenir.
Por tipos de centros, entre los que el número puede ser representativo, cabe destacar los CPEPA
que sólo declaran tener actualizado el plan de convivencia un 45%, o los CPIFP, que solo la mitad
de ellos la tienen actualizado.
Dos notas respecto al estado de actualización. La primera hace referencia a que los plazos de
actualización, tomados como tres cursos académicos, aún estarían abiertos. La segunda, en otro
sentido, hace referencia al concepto de actualización, en cuanto que hay centros que han fechado
la actualización en 2017, es decir, antes de la aparición de la Orden ECD/1003/2018.
C2.- Año de actualización.
En relación con los años de actualización, de los 318 centros que en el apartado anterior decían
tener actualizado el plan de convivencia (el 66,3% del conjunto), 181 indicaban el año en el que se
había actualizado.
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Teniendo en cuenta que la orden que motiva la actualización aparece en junio de 2018, es lógico
pensar que en ese año el porcentaje de centros que cerraron esa tarea fuera bajo (un 6.6% de los
181), mientras que el grueso del proceso se llevase a cabo en el 64%. Por otra parte, teniendo en
cuenta que estas hojas de verificación fueron recogidas en enero de 2020, ese 28% de centros (52)
probablemente estén hablando más de una intención de modificación en este año que de una tarea
concluida en 2020. Esto quiere decir que, con probabilidad, los datos del apartado C1 también
pueden verse afectado por esta declaración de buenas intenciones que no sabemos si se ha
concretado.
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D.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
D1.- Existencia de planificación para la elaboración del plan de igualdad.
El artículo 11.2 de la Orden ECD/1003/2018 marca como plazo para la elaboración del plan de
igualdad los tres cursos siguientes a la publicación de dicha orden. En las hojas de recogida de datos
se preguntaba por si los centros docentes tenían hecha esta planificación, sobre todo teniendo en
cuenta que estaríamos en el segundo curso de la moratoria de tres. Los datos están en la tabla D1.

Como puede verse, prácticamente todos los centros contemplan la planificación debida. En los
casos en los que no existe tal planificación, correspondería a cada inspector o inspectora de
referencia indagar sobre las causas de esta inacción para asesorar sobre como iniciar el proceso de
elaboración del plan de igualdad.
D2.- Estado de los planes de igualdad.
Para el caso de los centros que contestaron afirmativamente, se preguntaba por el estado de dicho
plan, sacando, después del análisis de los datos, cuatro categorías o estados muy generales: no
iniciado, solo iniciado (inicio en curso 2019/20), en proceso (iniciados ya en el curso anterior), y
finalizado.
Los resultados de esta pregunta están en la tabla D22, en la que se puede ver un alto porcentaje de
no respuesta, diferente entre las tres provincias y que, para el conjunto de Aragón y de todos los
centros, arroja un porcentaje del 20% (la amplitud de este porcentaje global va desde el 0% al 42
%).
Entre los centros que contestan, los que dicen no haber, ni siquiera, iniciado el proceso suponen un
porcentaje simbólico, no llegando en conjunto al 1% de los centros. Visualmente, en la tabla D2,
llama la atención el caso de las EOI, en las que, reconociendo que las tres que aportan datos tienen
prevista la planificación para su elaboración, una de ellas ni siquiera ha puesto en marcha ese plan.

2

Para no cargar el texto, se opta por poner en esta tabla los datos de conjunto de cada una de las provincias.
El detalle del comportamiento de los centros en cada una de ellas se puede ver en el libro Excel “Estado
documentos convivencia 2020”, adjunto a este informe.
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El porcentaje de centros que lo tienen iniciado, en proceso o finalizado alcanzan casi un 80%,
porcentaje muy alto, teniendo en cuenta que todavía quedaría el curso 2020/2021 para elaborar el
plan.

Los que ya tienen elaborado el plan es una cifra también muy reducida en el conjunto de todos los
centros, un 1,25%. Aunque en determinados grupos de centros el porcentaje sea llamativo, hay que
tener en cuenta el número de centros de los que se dispone de datos (ver columna “N centros”).
D3.- Acciones emprendidas en los centros para la elaboración del plan de igualdad.
Además de preguntar por el estado del plan de igualdad, se preguntaba por las acciones que se han
llevado (o se están llevando) a cabo en los centros. Las respuestas aparecidas (ver tabla 3) son de
una gran variedad enorme y, en ocasiones, de una vaguedad enorme; es frecuente que las acciones
reportadas sea simplemente un general “elaboración del plan”.

Dada esta dispersión de respuestas, se ha optado por considerar solo aquellas que aparecían
mencionadas en, al menos, el 10% de los centros. Primero se agruparon en categorías, tras lo cual
se vio que las más frecuentes son las acciones que se pueden agrupar bajo la categoría de
diagnóstico (aparece en un 21,88). El hecho de que sea lo más frecuente diagnóstico previo a la
elaboración del plan coincide con las consignas que se dieron, sobre todo en el curso pasado, desde
la administración educativa. Siguen las menciones a acciones relacionadas con la sensibilización de
la comunidad educativa y, finalmente, la formación para la elaboración del plan.
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E.- PROTOCOLOS ACTIVADOS POR LOS CENTROS.
E1.- Protocolos activados en los centros.
Los datos recogidos sobre la activación de protocolos se han agrupado, en primer lugar, por
aquellos que se consideran más relacionados con la convivencia y la igualdad en la cotidianeidad
de los centros. Así, se ha computado la frecuencia de activación de los protocolos de acoso, de
prevención de violencia de género, de conflicto entre iguales (adultos, profesorado y familias) de
conflicto entre iguales (alumnado) y los conflictos asimétricos (profesorado alumnado y viceversa).
Para estos protocolos se han calculado las frecuencias desagregadas por tipos de centros para el
conjunto de toda la Comunidad. Los datos están en la tabla E1, que cierra la última columna “Otros”,
en los que se han agrupado, en segundo lugar, otros protocolos que, estando relacionados
directamente con lo escolar, lo trascienden o nos son específicos del ámbito convivencial (estos los
vemos en el apartado E2).

Merece la pena destacar cómo, en prácticamente todos los centros (más del 84%), el protocolo de
acoso está activado, llegando en varios tipos de centros encuestados a cubrir el 100% de los
mismos. Sin embargo, el análisis procede centrarlo en aquellos casos en los que el porcentaje de
activación es relativamente bajo. De nuevo, destacan en este sentido las EOI, grupo en el que
ninguna de las tres escuelas encuestadas lo tienen activado. Probablemente sea porque la
población de estos centros, más adulta y variada, genera menos situaciones de acoso, pero quizá
también porque la definición de acoso y el procedimiento que prescribe el protocolo está pensado
fundamentalmente para centros con enseñanzas de Educación infantil, Primaria, ESO y, en menor
medida Bachillerato y Ciclos formativos. Esta reflexión puede considerarse confirmada en el caso
de los CPEPA, con una población diferente y con una activación del protocolo en tan solo un 50%
de los centros3.
En un sentido contrario, llama la atención la baja activación del protocolo de prevención de la
violencia de género. Tan solo en un 36% de los centros se menciona como activado. Llama la
atención, de nuevo, el caso de los centros de adultos (CPEPA), de los SIES y de los centros integrados
(CPI), con porcentajes inferiores al 30%. No obstante, más llamativo es que no en todos los centros
3

El 60% de los SIES no supone ningún tipo de significatividad dado el número de centros encuestados, solo
cinco, lo que quiere decir que son dos los que no lo han activado. Este dato, de nuevo, queda en manos de la
inspección de referencia para indagar sus causas y orientar su activación y uso.
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con educación secundaria obligatoria (o, incluso en el caso de la educación primaria, con carácter
preventivo), esté activado el protocolo, habida cuenta que no es fácil suponer que no existan casos
de violencia si no física, sí psicológica dada la edad y características generales de este alumnado.
En lo que afecta a otros protocolos centrados en la resolución de conflictos de convivencia (entre
iguales adultos, entre iguales alumnado, asimétricos), la activación es prácticamente nula. Pudiera
ser que no se encuentre necesaria su activación porque se utilizan otros protocolos (acoso para el
caso de conflicto entre alumnos; prevención de riesgos entre adultos para conflictos entre
profesorado) o que simplemente se abordan esos problemas de una manera no protocolizada.
Sería aconsejable la difusión de la existencia de estos protocolos para que los centros os utilicen
dentro de dinámica habitual para la gestión de todos los tipos de conflictos de convivencia; los
conflictos no solo tienen el origen en las relaciones entre y con el alumnado.
E.2. Otros protocolos que se mencionan.
Como hemos visto en la tabla E1, el apartado “otros protocolos” lo mencionan un 37% de los 480
centros encuestados (180). Con la referencia de esos 180 centros, las menciones a distintos
protocolos, estandarizados o propios de cada centro, es muy amplia, por lo que se ha optado por
recoger en la tabla E2 los 10 que aparecen con más frecuencia mencionados, sin desagregarlos ni
por tipo de centros ni por provincias.

Los más mencionados son los protocolos de acogida, no dirigidos solo a alumnado, sino también al
profesorado en muchos casos. Estos protocolos no tienen un carácter estandarizado y pueden
variar de acuerdo con los tipos de centros y dentro de cada uno de ellos.
El absentismo también es mencionado con una frecuencia alta, un protocolo que, en este caso sí,
tiene una estructura estándar común a todos los centros.
Siguen el de la mutilación genital femenina y el de la asistencia sanitaria4, los relacionados con la
identidad de género, maltrato infantil y otros que pueden verse en la tabla E1.
En relación con la utilización de protocolos, y ante la diversidad de los mismos que pueden ser
aplicados en un contexto escolar, cabe plantearse la conveniencia de estudiar una reunificación de
alguno de ellos que pudieran tener una temática común, pero sin ocultarla. Puede que sirviese para
facilitar el trabajo de los centros.

4

Entendemos que se trata del protocolo para el desarrollo de actuaciones conjuntas de carácter educativo
y sanitario firmado por Sanidad y Educación el 9 de noviembre de 2017.
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F.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.
Desde la Orden ECD/1003/2018 no se prescribe directamente ninguna referencia a la actualización
del Reglamento de Régimen interno ni, por supuesto, se fijan plazos para hacerlo. Sin embargo, es
obvio que la Orden crea nuevas estructuras sobre las que regula hasta cierto punto un proceder
reglamentario (composición, funciones) que requeriría una mayor precisión en el contexto
particular de cada centro. Esta presión reglamentaria debería estar contenida en el RRI de cada
establecimiento docente; por este motivo se incluyó en la hoja de verificación la cuestión sobre su
actualización.
En este caso, no se valoró hacer referencia al año de actualización, por lo que no se disponen datos.
Simplemente se ha trabajado con las categorías de “actualizado”, “no actualizado” y “en proceso”.
Los datos se resumen en la tabla F1.

En conjunto, el nivel declarado de actualización del RRI se puede considerar alto: tres cuartos de
los centros indican que lo tienen actualizado. Si añadimos los que dicen estar en el proceso de
actualización, la cifra alcanza a casi el 87 %.
Hay que destacar que en un 35% de los CPEPA no se ha actualizado el RRI ni se está en proceso de
hacerlo. Un porcentaje semejante (con las cautelas impuestas por el número de centros
encuestados en ambos casos) aparece en las EOI y, todavía más, en el caso de los SIES.
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G.- ACCIONES PREVENTIVAS DESARROLLADAS EN LOS CENTROS.
G1.- Porcentaje de centros que declaran acciones preventivas
Para cerrar el cuestionario u hoja de verificación, se preguntaba a los centros si estaban
desarrollando acciones preventivas para la promoción de una convivencia positiva, la resolución
pacífica de conflictos o de sensibilización para la evitación de todo tipo de violencias. En el 98,5%
de los cuestionarios, es decir, en la práctica totalidad de los centros, ha habido una respuesta
positiva (ver table G1)

De nuevo aparece que, de las tres escuelas de idiomas encuestadas, sólo una menciona que hace
alguna acción para la promoción de la convivencia, concretamente “actividades de aula” y
“actividades complementarias y extraescolares”.
G2. Acciones preventivas que se mencionan.
La cantidad de referencias a acciones preventivas que relatan los centros es tal, y tan dispersa, que
van desde la referencia genérica de “actividades específicas” a “los viernes sin fútbol”. Para
concentrar esta dispersión se ha tratado de categorizar las respuestas eliminando aquellas que
resultan ambiguas e inespecíficas (es decir, la que no se sabe qué hacen) y se han dejado aquellas
otras que aportan una idea, al menos aproximada, de lo que realmente se está haciendo.
Se ha contado cada una de las referencia hechas por los centros en la categoría que le convenía.
Para resumir los datos, se han ordenado estas categorías por el volumen de centros que
mencionaban alguna de las referencias de la categoría. Los resultados, expresado en porcentajes,
lo tenemos en la tabla G1.
Como principal acción preventiva aparece el desarrollo del plan de acción tutorial, que es
mencionado, de una u otra manera en más del 29% de los centros. Le sigue la utilización de los
programas de “alumnado ayudante”, mencionado así expresamente en más de un 25% de los
centros. Es importante considerar esta figura sobre todo si la unimos con aquellas otras que
relacionan funciones de “vigilancia” y de ayuda entre alumnado, como puede ser la categoría de
“hermano mayor, ciber ayudante, etc.”, presente en casi un 16% de los centros. Esta figura,
probablemente tiene mayor arraigo en los centros con educación secundaria.
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Otras categorías que pudieran vincularse son las que se refieren a “charlas” y “talleres” que tienen
en común sus destinatarios (alumnado) para tratar temas diversos pero con el denominador común
de la promoción de convivencia o de la igualdad. Juntando ambas categorías tendríamos que un
35% de los centros hacen uso de estas acciones.
Otras acciones cuya mención se da en más del 20 por ciento de los centros es el establecimiento de
sistemas de mediación para la resolución de conflictos.

En resumen, la cantidad de referencias que se pueden ver en la tabla G1, y la cantidad de centros
que las mencionan, muestran que, en general, hay una tendencia a trabajar sobre cuestiones
relativas a la prevención de los conflictos y problemas de convivencia. El detalle de las experiencias
que puedan ser exportables por diferentes o eficaces deberían ser conocidos por cada inspector o
inspectora en sus centros de referencia.
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H.- A MODO DE CONCLUSIONES
H1.- Conclusiones generales.
1. Respecto a los datos recogidos. Este tipo de “encuestas” tiene la debilidad de la fidelidad
de la captura de los datos si se aplican con la intención de sacar conclusiones generalizables.
Debe recordarse que la “hoja de verificación” nació como un instrumento de trabajo para
que los inspectores e inspectoras pudieran tener una información mínimamente
sistematizada de la situación de sus centros de referencia acerca de los documentos
institucionales de convivencia.
Por esta razón, el valor que debe darse a este informe es el de una descripción general con
una utilidad limitada y que pueda servir, en todo caso, para que cada inspector o inspectora
pueda contrastar con algún referente de comparación lo que ocurre en sus centros según
el tipo.
Salvo criterio diferente del grupo de trabajo de Convivencia, para el curso próximo esta hoja
de verificación debería volver a ser un instrumento a disposición de cada inspector o
inspectora, sin preocuparnos de recogida masiva de las mismas con la finalidad de sacar
conclusiones generales.
2. Respecto a la “universalidad” de la Orden ECD/1003/2018. La aplicabilidad de la Orden, tal
y como especifica su artículo 1.2, afecta a todos los centros docentes no universitarios,
desde los de preescolar a las enseñanzas artísticas superiores. Esta pretendida
“universalidad” se fuerza en exceso cuando, por ejemplo, en la propia Orden se relatan una
serie de líneas de trabajo que parecen pensadas para enseñanzas en las que exista una
cierta unidad de población, con una estructura y unas problemáticas que nos llevan
enseguida a pensar en las enseñanzas de régimen general y más en concreto, en las de las
etapas obligatorias (sobre todo).
En los datos que se han presentado en este informe se ha mostrado como determinados
centros con determinadas enseñanzas específicas quedaban desmarcadas del resto.
Estamos hablando, por ejemplo, de los CPEPA, con población adulta, o de las EOI, en las
que simplemente el número de hojas de verificación conseguidas (solo 3, de la provincia de
Huesca) ya es indicativo de la importancia que se da a los planes de convivencia o a los de
igualdad. Tampoco se ha recogido ninguna hoja de verificación de los Conservatorios
profesionales de música ni de las enseñanzas artísticas superiores, quizá porque existe en
el aire la idea de que estos planes no van con ellos.
No es que no sea necesario abordar el tema de la convivencia en ese tipo de centros y entre
su población, o que no existan en ellos situaciones de desigualdad de género que haya que
erradicar. Lo que queremos decir es que los conceptos de convivencia e igualdad aplicables
no deben ser tan generales como para que el ethos de cada uno de estos centros no pueda
comprenderlos, tomar conciencia de los mismos e integrarlos. Lo que se está planteando
es la necesidad de redefinir los contenidos y las estructuras para la promoción de la
convivencia y la igualdad de una manera más personalizada para cada bloque de centros.
Quizá una de las vías de trabajo a seguir desde la propia administración sería la elaboración
de unas guías (no normativas) para aplicación de lo que mandata la Orden de manera
ajustada a las peculiaridades de cada centro, al menos para aquellos de régimen especial
que trabajan con poblaciones adultas y no sometidas al principio de obligatoriedad de la
enseñanza. Para la elaboración de estas guías, evidentemente, se debería contar con el
criterio y la opinión profesorado de esos tipos de centros.
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H2.- Algunas reflexiones desde el Servicio de Equidad e Inclusión.
Tal como recoge la Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, en cada centro educativo se formará un
Equipo de Convivencia e Igualdad. Desde la asesoría de Igualdad se cree conveniente que cada vez
que se haga referencia a este Equipo, así como a la figura del Coordinador/a o al resto de
estructuras se haga utilizando los dos sustantivos, Convivencia e Igualdad. Es importante que toda
la comunidad educativa asocie estos dos conceptos, aunque los planes (Plan de Convivencia y Plan
de Igualdad) sean diferenciados.
En cuanto al aspecto de la formación del Coordinador/a de Convivencia e Igualdad, pa-rece bajo el
porcentaje del 25% como formado en esta materia. Teniendo en cuenta el esfuerzo que ha hecho
la administración para llevar a cabo esta formación en horario lectivo, se debería trasladar a los
centros la importancia de tenerla en cuenta a la hora de designar esta figura por parte de la
dirección. Somos conscientes de la movilidad del profesorado y, por tanto, de la eventualidad de
ciertos cargos, pero aun así sería interesante recomendar que en la designación de esta figura se
tuviese en cuenta su formación previa.
Por otro lado, también nos parece de vital importancia el registro de esta figura, así como el del
resto de estructuras en SIGAD (GACEPA para adultos) o en cualquier otro sistema de gestión
académica que se utilice. Esto permitiría contar con una cantidad de información mayor por parte
de inspección -por lo menos respecto al tipo de centros que están obligados a utilizar-las y a cuya
información se tiene acceso- y se podrían reducir o concretar en otros aspectos las hojas de
verificación (en los citados centros). Como hipótesis se puede apuntar que una de las razones por
las que se obtiene una baja respuesta de este tipo de verificación es la sensación, por parte de los
centros, de que se le pide cierto tipo de información de forma reiterada.
Respecto al Plan de Igualdad al que supuestamente hace referencia la tabla D2 (¡cuida-do! en el
epígrafe de la tabla dice Estado de los planes de convivencia en Aragón) valoramos muy
positivamente que un alto porcentaje de los CPEPA estén en proceso de elaboración de su plan.
Esto es, sin duda, reflejo de las acciones llevadas a cabo por FAEA e impulsadas desde la Asesoría
de Igualdad. Aun así y a pesar del porcentaje (casi un 65% del total) que manifiesta tenerlo en
proceso; teniendo en cuenta la situación de total excepcionalidad con los centros educativos
cerrados desde el 16 de marzo de 2020 y la incertidumbre ante el inicio y posterior desarrollo del
curso próximo, se podría estudiar la posibilidad de conceder una moratoria de un curso escolar más
a aquellos centros que así lo solicitasen (o a todos) para la elaboración del Plan de Igualdad.
Como propuesta de mejora en cuanto a los protocolos activados en los centros educativos, sería
útil saber, en primer lugar, si los centros son conocedores de la existencia de ciertos protocolos o
si los tienen disponibles en caso de necesitarlos indicando con más precisión cuáles son en las hojas
de verificación: de actuación ante posibles casos de violencia de género dentro del ámbito
educativo (existe el interinstitucional y se está trabajando en la elaboración o adaptación al ámbito
educativo); de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso es-colar (ampliamente
conocido) ; de actuación ante situaciones de violencia entre diferentes miembros de la comunidad
educativa (que debería actualizarse); de prevención e intervención ante matrimonios forzosos (por
hacer), para la prevención y actuación ante la mutilación genital femenina … Por supuesto, también
es necesario recoger datos sobre cuáles se han activado y en qué número.
Para concluir, estamos de acuerdo en la pertinencia de la elaboración de unas guías res-pecto a la
aplicación de la Orden (incluso la definición de comunidad educativa, que se ha abordado en otro
momento del informe, y que es diferente en cada tipo de centro) teniendo en cuenta las
peculiaridades, si no de cada centro, sí de cada etapa educativa o tipo de población con el que
trabajan. Se ha comprobado que cuando hay asesoramiento y acompañamiento, como es el caso
de los CPEPA comentado anteriormente, la respuesta es mucho mayor.
20

Además, a la vista de los datos respecto a la distribución del alumnado en las enseñan-zas de
régimen especial, publicados por el Instituto Aragonés de Estadística en su edición anual de Datos
básicos de las mujeres. Aragón (febrero de 2020) se siente la necesidad, desde la Asesoría de
Igualdad, de orientar y acompañar en la elaboración del Plan de Igualdad a estos centros para atraer
a un alumnado más proporcionado (paritario) en cuanto al género.
Resumiendo, la recogida de datos ha resultado muy útil en este servicio para tener una foto
cuantitativa de la situación administrativa de los centros respecto a la convivencia y la igual-dad.
No obstante, es imposible determinar si en los centros se están tomando medidas reales que
cambien la realidad de estos al respecto. Solo desde inspección se puede tener una visión más real
de la situación. Por parte del Servicio de Equidad e Inclusión se va a seguir trabajando en la labor
de sensibilización y formación en convivencia e igualdad, poniéndonos a disposición de la
Inspección Educativa para trabajar en cualquier propuesta que se nos pueda realizar.
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