
Aragón forma expertos en convivencia escolar 
En poco tiempo habrá un especialista en cada colegio de la comunidad.  
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Dos profesores aragoneses van a convertirse este curso en expertos en convivencia escolar. Desde 
hoy y hasta el mes de junio, asistirán en Madrid a un curso intensivo de formación organizado por 
el Ministerio de Educación, al que acudirán otros 58 docentes del resto de España, y en el que se 
impartirán técnicas para saber mediar en los conflictos entre alumnos.  

La idea es que la formación de estos docentes se transmita en cascada a otros. Los dos pioneros 
impartirán clase a 240, que a su vez transferirán sus conocimientos a otros profesores hasta que, en 
poco tiempo, todos los colegios de la comunidad tengan en sus plantillas un experto en convivencia.  

Esta figura servirá, en los momentos de conflicto, como un referente para sus propios compañeros. 
Además les asesorará y organizará actividades de formación dentro del centro para que este se 
convierta en un lugar donde aprender a convivir.  

El curso consistirá en cinco sesiones presenciales y una fase de estudio individual. La iniciativa se 
enmarca dentro del Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar que se acordó con 
los sindicatos el pasado mes de marzo y demuestra la preocupación que existe entre las instituciones 
y la sociedad con respecto a los casos de violencia y el clima en las aulas.  

POR DEBAJO DE LA MEDIA Según los indicadores, Aragón es una de las comunidades con 
menos problemas de conflictividad en las aulas. El informe Cisneros X, cuyos datos se presentaron 
ayer en Madrid, revela que la comunidad autónoma es una de las comunidades con bajo índice de 
acoso escolar. Mientras que, según concluye el estudio, en el 23% de las aulas se da acoso, en 
Aragón la cifra asciende hasta el 18,2%.  

En este sentido, 80 centros educativos de la comunidad autónoma han conseguido recientemente 
subvenciones para desarrollar proyectos anuales de convivencia. En total, el Departamento de 
Educación ha destinado a esta cuestión unos 180.000 euros.  

 


