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El documento recoge los siguientes apartados con los que se quiere exponer
una visión global del Proyecto “Escuelas por la paz y la convivencia” el cual forma parte
del Programa más amplio de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos
Humanos denominado “Escuelas con memoria, por la paz y la convivencia”. Este
Programa se lleva a cabo en estrecha colaboración con el Departamento de Educación.
Asimismo, se ofrecen las herramientas para hacer efectiva la participación de los
centros educativos de Navarra en las actividades que se proponen en el proyecto.
Todo ello con el objetivo de apoyar y fortalecer de manera significativa el trabajo que
los centros educativos realizan para que el alumnado, las familias y el profesorado se
capaciten para ser agentes activos de convivencia.
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1. INTRODUCCIÓN
El Programa, que se desarrolla en cooperación con el Departamento de
Educación, se basa en una oferta a los Centros Educativos de Navarra, de
distintas actividades relacionadas con los valores de Paz y Convivencia y con los
Derechos Humanos.
A través de actividades experienciales y talleres se propone
conocimiento, capacitación y aprendizaje mediante metodologías
socioeducativas para reforzar y complementar la educación en derechos
humanos y por la paz, la solidaridad con las víctimas del terrorismo, la
erradicación de la violencia, la resolución pacífica de conflictos, la riqueza
intercultural y la convivencia.
El Programa comenzó su funcionamiento en el curso 2016-2017,
continuando en el 2017-2018, el 2018-2019 y en la primera mitad del curso
2019-2020 (por la situación que ha originado la pandemia del COVID-19, no se
ha realizado ningún taller en los últimos tres meses del curso). Hasta ahora más
de 28.500 personas de más de 115 centros han participado en diferentes
talleres y actividades.
Esta nueva propuesta para el curso 2020-2021, contempla nuevas
iniciativas y a su vez propone nuevas fórmulas que pretenden poner en valor el
trabajo que se realiza y el compromiso que los centros educativos tienen con la
Paz, la Convivencia y los Derechos Humanos.
Tras el confinamiento vivido en la primavera del año 2020 por la
pandemia del COVID-19, somos conscientes de las múltiples dificultades que se
pueden generar en el curso 2020-2021; a pesar de ello y precisamente por ello,
animamos a la comunidad educativa a trabajar, si cabe más que nunca, una
nueva convivencia basada en valores.

2. PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO
El periodo de inscripción se abrirá el 4 de junio y se cerrará el 24 de
junio.
La hoja de inscripción (ANEXO_HOJA DE INSCRIPCIÓN), que será
necesaria rellenar para poder solicitar cualquier actividad-taller-formaciónexposición, se enviará a pazyconvivencia@navarra.es indicando como asunto
“Escuelas por la paz y la convivencia”.
Para cualquier duda o aclaración: igoikoetxea.asurabarrena@navarra.es
(Irati Goikoetxea Asurabarrena, Sección de Convivencia) o 848426022 (por
circunstancias generadas por el COVID-19, es preferible el contacto vía correo
electrónico).

3. TALLERES, ACTIVIDADES LÚDICAS Y TEATROS FORUM PARA EL ALUMNADO

3.1. TALLERES Y ACTIVIDADES LÚDICAS
Todas las propuestas se realizan tanto en euskera como en castellano. Se
utiliza una metodología socioafectiva y experiencial, y en todo momento se fomenta
la participación directa del alumnado. Los talleres se realizarán de septiembre a mayo.

TALLER: USO ADECUADO Y SIN VIOLENCIAS DE LA RED
Dirigido a: alumnado de 5º y 6º de primaria, y 1º y 2º de la ESO. Duración: dos sesiones de
dos horas.
Objetivos:

Conocer y analizar los diferentes tipos de violencia
y violencia en la red.
Canalizar los sentimientos y emociones en torno a la
violencia en la red. Trabajar habilidades de empatía y
asertividad.
Desarrollar el compromiso de solidaridad con las
víctimas de la violencia en la red.
Conocer los ciberderechos: protección de datos, papel
de las familias y los educadores/as.
Conocer los recursos comunitarios y online existentes para prevenir y actuar contra la
violencia en la red.
Promover el uso correcto de las TIC a través de la realización de audiovisuales.
Contenidos:
Identificación de tipos de violencias en las redes sociales y sus riesgos.
Instrucción en el uso seguro, ético y responsable de Internet como medio de
prevención.
Estrategias de protección y denuncia.
Las redes sociales y las TIC como aliadas en el plano educativo.

TALLER: USO ADECUADO Y SIN VIOLENCIAS DE LA RED (Segundo ciclo de Secundaria)
Dirigido a: alumnado de 3º y 4º de la ESO. Duración: una sesión de dos horas.
Objetivos:
Conocer qué es y cómo se construye la identidad digital.
Conocer y analizar los diferentes tipos de violencia en la red.
Canalizar los sentimientos y emociones en torno a la violencia en
la red.
Conocer la manera de hacer un uso seguro de la red: protección
de datos, comportamiento y conducta digital.
Conocer los riesgos y analizar cómo actuar ante ellos.

Contenidos:
Identidad digital: qué es y qué características tiene.
Uso seguro.
Riesgos: suplantación de identidad, ciberadicción, ciberacoso, ciberbullying.

TALLER: JUEGOS COOPERATIVOS
Dirigido a: alumnado de primaria (a partir de 3º) y secundaria. Duración: una sesión de dos
horas.
Los juegos cooperativos son una
herramienta educativa para trabajar actitudes y
valores en base a la cooperación y la no violencia.
Los juegos cooperativos son propuestas que
buscan disminuir las manifestaciones de
agresividad en los juegos promoviendo actitudes
de sensibilización, cooperación, comunicación,
respeto y solidaridad. Facilitan el encuentro con
los/as demás. Buscan la participación de todos y
todas, predominando los objetivos colectivos
sobre las metas individuales. Las personas juegan
con otros/as y no contra los/as demás; juegan
para superar desafíos u obstáculos y no para superar a otras personas.
Objetivos:
Conocer los juegos cooperativos, sus características y posibilidades en el espacio
educativo.
Conocer distintos juegos cooperativos.
Adquirir habilidades cooperativas. Identificar la cooperación como forma de
relacionarse entre iguales.
Utilizar los juegos cooperativos como herramienta educativa en el sistema
educativo habitual (en horas de tutorías, educación física y en otras asignaturas).
Conocer este recurso para espacios educativos como el patio, tiempo libre tras el
comedor u extraescolares.
Contenidos:
Juego para jugar y/o educar.
Papel de la persona educadora en este tipo de juegos.
Características y posibilidades de los juegos cooperativos.
Recursos, juegos para distintos momentos y espacios.

TALLER: ABORDAJE POSITIVO DE LOS CONFLICTOS
Dirigido a: alumnado de primaria (a partir de 4º). Duración: una sesión de dos horas.
En ocasiones el conflicto se vive de manera tan hostil e
intensa por las partes involucradas que esa actitud impide
afrontarlo. Por esta razón puede ser bueno proyectarlo
imaginativamente, recrearlo mediante juegos de roles,
dramatizaciones u otros métodos que permitan a las partes del
conflicto distanciarse un poco para así poder observarlo en su
totalidad.
El enfoque lúdico anima a pensar en un conflicto sin estar metido
en él directamente y da la oportunidad de conocer diferentes
formas de salir del mismo de manera positiva.
Objetivos:
Analizar un conflicto sin estar dentro de él.
Fomentar la creatividad y las habilidades personales de los/as niños/as para posibilitar
enfrentarse a los conflictos de forma no violenta, sin destruir a una de las partes
llegando a soluciones en las que todas las personas ganen.
Proporcionar herramientas que ayudan a analizar y regular los conflictos de manera
justa y no violenta.
Reforzar la autonomía, la autoestima y la personalidad.
Desarrollo de una actitud positiva y alegre.
Aprender a compartir jugando,
Búsqueda y consecución de objetivos comunes.
Creación de un espacio de convivencia.
Contenidos:
Conocimiento de los conflictos cotidianos del entorno, del aula.
Conocimiento de uno/a mismo y de sus potencialidades.
Búsqueda de soluciones creativas a los conflictos que beneficien en la medida de lo
posible a todos/as los/las niños/as.

TALLER: JUEGOS COOPERATIVOS + ABORDAJE POSITIVO DE LOS CONFLICTOS

Dirigido a: alumnado de 5º y 6º de primaria y 1º de la ESO. Duración: dos sesiones de dos
horas.
Apostar por la cooperación como forma de gestionar los conflictos ayuda al alumnado
a tener una percepción más positiva del conflicto en sí. Ayuda a identificar a la otra parte del
conflicto como aliada en la búsqueda de alternativas al conflicto, alejándonos de la figura de la
enemistad. Si cooperamos, ambas partes ganamos, por lo que no tengo por qué tenerle miedo
a admitir que existe un conflicto y por ello, afrontarlo. No estoy sola/o ante un conflicto.

Objetivos:
Aprender a identificar los momentos en los que una persona está teniendo un
conflicto y aceptarlo como tal.
Identificar la cooperación como forma de abordar los conflictos.
Superar el estigma negativo asociado a los conflictos. Entenderlos como generadores
de alternativas al trabajarlos en común.
Contenidos:
Conocimiento de los elementos de un conflicto para que el alumnado pueda identificar
cuando se encuentra inmerso en uno.
Búsqueda de soluciones creativas a los conflictos que logren la aceptación de todas las
partes del mismo.
Cooperación como forma de abordaje de conflictos individuales y grupales.

TALLER: DERECHOS HUMANOS; UNA MIRADA AL MUNDO
Dirigido a: alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de secundaria. Duración: una sesión
de dos horas.
Es importante que el alumnado descubra cuáles son los conflictos mundiales, cuáles
son las causas que lo originan y realicen el ejercicio de imaginar un mundo donde las fronteras
no existen.
Objetivos:
Educar en la interculturalidad mediante el
juego.
Potenciar la convivencia y la cooperación
entre los y las participantes.
Desarrollar actitudes positivas hacia los
diferentes grupos culturales y sus
características identitarias propias.
Conocer las diferentes realidades de los
países del mundo.
Mostrar, en formato vivencial, la riqueza
cultural que conforma y configura nuestra sociedad.
Facilitar una lectura crítica de nuestra sociedad.
Crear un espacio donde se potencie la convivencia y la cooperación entre los y las
participantes.
Contenidos:
Conocimiento de las diferentes realidades de los países del mundo.
Trabajo de valores educativos en un espacio lúdico.
Realidad de los movimientos migratorios.

TALLER: RESILIENCIA BASADA EN VALORES
Dirigido a: alumnado de primaria (a partir de 4º) y secundaria. Duración: dos sesiones de dos
horas.
Debido a la situación excepcional que
estamos atravesando por motivo de la crisis
sanitaria, nos hemos visto envueltos en un
escenario de estrés, preocupación, miedo,
incertidumbre, impotencia,... junto con la
incapacidad de continuar con nuestras vidas de
la misma manera y sujetos a normas de
distanciamiento y aislamiento nunca antes
vividas para muchas/os de nosotras/os. Ante
esta situación insólita y lo que genere a
posteriori, la resiliencia se convierte en una
herramienta indispensable para generar
aprendizajes; también y más allá de la mera
supervivencia, es una oportunidad de generar
dichos aprendizajes sobre unos valores fundamentales para la convivencia en los que pueda
sustentarse, como son la autoconciencia, la cooperación o la perseverancia.
Objetivos:
Identificar y desarrollar las competencias y valores necesarias para adoptar una
actitud resiliente tanto a nivel individual como colectivo, invitando a las personas
participantes a hacerse cargo de sí mismas y de su ámbito influencia.
Adquirir una mayor autoconciencia.
Comprender la importancia de la cooperación.
Comprender la importancia de la perseverancia ante los obstáculos, para
conseguir así nuestros objetivos.
Contenidos:
Análisis e identificación de los procesos de estrés, angustia, nerviosismo,... que nos
generan las situaciones difíciles.
Análisis e identificación de las fases emocionales y actitudes ante la adversidad
individual y colectiva.
Aprendizaje y anclaje de mecanismos resilientes.

3.2. TEATROS FORUM
Basado en las premisas de la escuela del Teatro del
oprimido, esta iniciativa propone usar el teatro como
herramienta para abordar sentimientos y contradicciones. En el
escenario se representará una serie de situaciones cotidianas en
las que se invitará al público a que decida cómo quiere que
continúe la historia, fomentando su participación a través de la
improvisación. No se necesita escenario o sala especial;
suficiente un aula con espacio libre.
Se ofertan dos temáticas para trabajarlos a través de esta herramienta:

TEATRO FORUM_RECONCILIACIÓN
Dirigido a: alumnado a partir de 4º de la ESO. Duración: una sesión de dos horas.
Las décadas de crispación y sufrimiento requieren ser tratadas a través de nuevos
formatos que favorezcan la implicación personal, la acogida respetuosa de vivencias, el
encuentro entre diferentes y promuevan finalmente, el compromiso con una nueva cultura de
paz y convivencia. Con el objetivo de impulsar la convivencia entre diferentes y la
reconciliación, se trata de una experiencia personal que permite a los participantes revivir el
conflictivo pasado inmediato para afrontar el futuro colectivo desde un lugar nuevo, a través
de las siguientes reflexiones: ¿Qué ha pasado y por qué? ¿Qué es lo que podemos hacer

ahora? ¿Qué tenemos que hacer para que en el futuro no vuelva a suceder?

TEATRO FORUM_DIVERSIDAD INTERCULTURAL
Dirigido a: alumnado a partir de 3º de la ESO. Duración: una sesión de dos horas.
La diversidad intercultural es un fenómeno con un gran impacto en la última década en
Navarra. Sus consecuencias sociales son muy visibles, así como la construcción de discursos no
siempre respetuosos. La actividad ofrece el teatro forum como herramienta para fomentar la
reflexión personal y grupal sobre la diversidad en nuestra sociedad y la necesidad de trabajar
en favor de la interculturalidad e identificar actitudes racistas y xenófobas. Es una oportunidad
para comprometerse con una sociedad más inclusiva.

4. TALLERES, ACTIVIDADES LÚDICAS Y FORMACIÓN PARA PROFESORADO

TALLER: USO ADECUADO Y SIN VIOLENCIAS DE LA RED
Dirigido a: profesorado.

Duración: una sesión de dos horas.

Objetivos:
Conocer y analizar los diferentes tipos de violencia y
violencia en la red.
Canalizar los sentimientos y emociones en torno a la
violencia en la red. Trabajar habilidades de empatía y
asertividad.
Desarrollar el compromiso de solidaridad con las
víctimas de la violencia en la red.
Conocer los ciberderechos: protección de datos, papel de las familias y los
educadores/as.
Conocer los recursos comunitarios y online existentes para prevenir y actuar contra la
violencia en la red.
Promover el uso correcto de las TIC a través de la realización de audiovisuales.
Conocer qué es y cómo se construye la identidad digital.
Conocer la manera de hacer un uso seguro de la red: protección de datos,
comportamiento y conducta digital.
Conocer los riesgos y analizar cómo actuar ante ellos.
Contenidos:
Identificación de tipos de violencias en las redes sociales y sus riesgos.
Instrucción en el uso seguro, ético y responsable de Internet como medio de
prevención.
Estrategias de protección y denuncia.
Las redes sociales y las TIC como aliadas en el plano educativo.

TALLER: JUEGOS COOPERATIVOS

Dirigido a: profesorado. Duración: una sesión de dos horas.
Son una herramienta educativa para trabajar
actitudes y valores en base a la cooperación y la no violencia.
Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir
las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo
actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación,
respeto y solidaridad. Facilitan el encuentro con los/as demás.
Buscan la participación de todos y todas, predominando los
objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas

juegan con otros/as y no contra los/as demás; juegan para superar desafíos u obstáculos y no
para superar a otras personas.
Objetivos:
Conocer los juegos cooperativos, sus características y posibilidades en el espacio
educativo.
Conocer distintos juegos cooperativos.
Utilizar los juegos cooperativos como herramienta educativa en el sistema
educativo habitual (en horas de tutorías, educación física y en otras asignaturas).
Conocer este recurso para espacios educativos como el patio, tiempo libre tras el
comedor u extraescolares.
Contenidos:
Juego para jugar y/o educar.
Papel de la persona educadora en este tipo de juegos.
Características y posibilidades de los juegos cooperativos.
Recursos, juegos para distintos momentos y espacios.

TALLER: RESILIENCIA BASADA EN VALORES
Dirigido a: alumnado de primaria (a partir de 4º) y secundaria. Duración: dos sesiones de dos
horas.
Debido a la situación excepcional que
estamos atravesando por motivo de la crisis
sanitaria, nos hemos visto envueltos en un
escenario de estrés, preocupación, miedo,
incertidumbre, impotencia,... junto con la
incapacidad de continuar con nuestras vidas de
la misma manera y sujetos a normas de
distanciamiento y aislamiento nunca antes
vividas para muchas/os de nosotras/os. Ante
esta situación insólita y lo que genere a
posteriori, la resiliencia se convierte en una
herramienta indispensable para generar
aprendizajes; también y más allá de la mera
supervivencia, es una oportunidad de generar
dichos aprendizajes sobre unos valores fundamentales para la convivencia en los que pueda
sustentarse, como son la autoconciencia, la cooperación o la perseverancia.

Objetivos:
Identificar y desarrollar las competencias y valores necesarias para adoptar una
actitud resiliente tanto a nivel individual como colectivo, invitando a las personas
participantes a hacerse cargo de sí mismas y de su ámbito influencia.
Adquirir una mayor autoconciencia.
Comprender la importancia de la cooperación.
Comprender la importancia de la perseverancia ante los obstáculos, para
conseguir así nuestros objetivos.
Contenidos:
Análisis e identificación de los procesos de estrés, angustia, nerviosismo,... que nos
generan las situaciones difíciles.
Análisis e identificación de las fases emocionales y actitudes ante la adversidad
individual y colectiva.
Aprendizaje y anclaje de mecanismos resilientes.

FORMACIÓN: REGULAR SATISFACTORIAMENTE LOS CONFLICTOS
Dirigido a: profesorado. Duración: cuatro horas.
Actuaciones formativas encaminadas a aprender a
vivir juntos/as y a regular satisfactoriamente los conflictos
que se viven a diario en los centros educativos.
Objetivos:
Contribuir a una reflexión personal sobre los
conflictos y la convivencia.
Ofrecer recursos teóricos y sugerencias prácticas para profundizar en el enfoque de
una nueva convivencia.
Contenidos posibles (adaptables a las necesidades del grupo):
Educación para la convivencia y la paz en el centro educativo.
Estrategias educativas para el abordaje de conflictos en el aula.
Estrategias de intervención ante conductas hostiles.
Aprendizaje cooperativo.
Educación emocional.
Habilidades para la vida y educación en valores.
El diálogo en la familia.

5. TALLERES Y FORMACIÓN PARA FAMILIAS

TALLER: USO ADECUADO Y SIN VIOLENCIAS DE LA RED

Dirigido a: familias de primaria y primer ciclo de secundaria. Duración: una sesión de dos
horas.
Objetivos:
Conocer y analizar los diferentes tipos de violencia y
violencia en la red.
Conocer los ciberderechos: papel de las familias y los
educadores/as.
Conocer los recursos comunitarios y online existentes
para prevenir y actuar contra la violencia en la red.
Conocer qué es y cómo se construye la identidad
digital.
Conocer los riesgos y analizar cómo actuar ante ellos.
Contenidos:
Identificación de tipos de violencias en las redes sociales y sus riesgos.
Instrucción en el uso seguro, ético y responsable de Internet como medio de
prevención.
Estrategias de protección y denuncia.
Las redes sociales y las TIC como aliadas en el plano educativo.

TALLER: USO ADECUADO Y SIN VIOLENCIAS DE LA RED
Dirigido a: familias alumnado 2º ciclo de Secundaria. Duración: una sesión de dos horas.
Objetivos:

✔
✔
✔
✔

Conocer qué es y cómo se construye la identidad digital.
Conocer y analizar los diferentes tipos de violencia en la red.
Canalizar los sentimientos y emociones en torno a la violencia en la red.
Conocer la manera de hacer un uso seguro de la red: protección de datos,
comportamiento y conducta digital.
✔ Conocer los riesgos y analizar cómo actuar ante ellos.
Contenidos:

✔
✔
✔
✔
✔

Identidad digital: qué es y qué características tiene.
Uso seguro.
Riesgos: suplantación de identidad, ciberadicción, ciberacoso.
Taller de instalación de antivirus.
Taller control parental.

TALLER: RESILIENCIA BASADA EN VALORES
Dirigido a: familias. Duración: tres sesiones de dos horas.
Debido a la situación excepcional que estamos
atravesando por motivo de la crisis sanitaria, nos
hemos visto envueltos en un escenario de estrés,
preocupación, miedo, incertidumbre, impotencia,...
junto con la incapacidad de continuar con nuestras
vidas de la misma manera y sujetos a normas de
distanciamiento y aislamiento nunca antes vividas para
muchas/os de nosotras/os. Ante esta situación insólita
y lo que genere a posteriori, la resiliencia se convierte
en una herramienta indispensable para generar
aprendizajes; también y más allá de la mera
supervivencia, es una oportunidad de generar dichos
aprendizajes sobre unos valores fundamentales para la convivencia en los que pueda
sustentarse, como son la autoconciencia, la cooperación o la perseverancia.
Objetivos:
Identificar y desarrollar las competencias y valores necesarias para adoptar una
actitud resiliente tanto a nivel individual como colectivo , invitando a las personas
participantes a hacerse cargo de sí mismas y de su ámbito influencia.
Adquirir una mayor autoconciencia.
Comprender la importancia de la cooperación.
Comprender la importancia de la perseverancia ante los obstáculos, para
conseguir así nuestros objetivos.
Contenidos:
Análisis e identificación de los procesos de estrés, angustia, nerviosismo,... que nos
generan las situaciones difíciles.
Análisis e identificación de las fases emocionales y actitudes ante la adversidad
individual y colectiva.
Aprendizaje y anclaje de mecanismos resilientes.

FORMACIÓN: REGULAR SATISFACTORIAMENTE LOS CONFLICTOS
Dirigido a: familias. Duración: 4 horas.
Actuaciones formativas encaminadas a aprender
a vivir juntos/as y a regular satisfactoriamente los
conflictos que se viven a diario en los centros educativos.

Objetivos:
Contribuir a una reflexión personal sobre los conflictos y la convivencia.
Ofrecer recursos teóricos y sugerencias prácticas para profundizar en el enfoque de
una nueva convivencia.
Contenidos posibles (adaptables):
Educación para la convivencia y la paz en el centro educativo.
Estrategias educativas para el abordaje de conflictos en el aula.
Estrategias de intervención ante conductas hostiles.
Aprendizaje cooperativo.
Educación emocional.
Habilidades para la vida y educación en valores.
El diálogo en la familia.

6. EXPOSICIONES PARA EL CENTRO
La Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos pone a disposición de
los centros educativos dos exposiciones para que puedan ser expuestos en el propio
centro. En el caso de que el centro tenga interés pero no disponga de espacio, se
trabajará la posibilidad de que la exposición se llevé a algún lugar que el municipio
tenga acondicionado.
•

WILPF: CIEN AÑOS DE FEMINISMO PACIFISTA
Con esta exposición de 27 roll ups se
quiere dar a conocer una de las organizaciones
pacifistas
más
antiguas,
integrada
fundamentalmente por mujeres, y que todavía
sigue muy activa, trasladando un mensaje de
esperanza en la construcción de sociedades
pacíficas, éticas y justas.

WILPF se fundó en 1915, durante la
Primera Guerra Mundial, en un congreso en La
Haya. En abril de 2015, se celebró otro congreso
en La Haya para conmemorar su centenario. La
exposición recorre con imágenes y textos en
euskera y castellano el trabajo que estas mujeres
están llevando a cabo durante más de cien años
tejiendo la paz e intentando que esa paz sea
posible en todos los espacios de nuestro planeta, especialmente en zonas de guerra o
de conflicto.
El alumnado tendrá ocasión de disfrutar de una charla-exposición-visita por
parte de una integrante de WILPF España.

•

CAMINOS A LA ESCUELA

En ella se muestran 10 historias (en
10 paneles de 3 m de largo y 2 m de alto) de
niñas y niños de diferentes partes del
mundo que se enfrentan a diversos desafíos
para llegar cada día a sus escuelas.
La exposición invita al visitante a
viajar con estas niñas y niños, compartiendo
sus desafíos, y a reflexionar sobre las
tremendas circunstancias que a día de hoy
siguen impidiendo a muchas niñas y niños
acceder al Derecho Humano a la Educación, una de las metas fundamentales de
UNESCO. Las diez historias están ubicadas en Alaska, Brasil, Burkina Faso, Estados
Unidos, Francia, Kenia, Libia, Nigeria y Tailandia, y se dividen en tres categorías
temáticas: “Larga distancia”, “Entorno hostil” y “Discriminación”.

7. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
La Dirección General de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos en
diferentes momentos del año organiza
campañas de sensibilización con el
objetivo de promover en la sociedad
navarra una Cultura de Paz, basada en
la convivencia y el respeto a los
Derechos Humanos. La programación
de diferentes actividades, actos
públicos y acciones para la
sensibilización es muy intensa y va
dirigida a públicos diversos, también al
público infantil y juvenil. En muchas
ocasiones (Jornadas de Paz y
Convivencia, Semana de los Derechos Humanos) el Servicio de Convivencia y Derechos
Humanos se pone en contacto con los centros educativos para ofrecerles la posibilidad
de participar como actividad complementaria escolar en alguna de las actividades
organizada propiamente para el público escolar.

8. CONCURSO “DIVERSIDAD FUENTE DE RIQUEZA”
En enero de 2021 se dará a conocer la convocatoria del IV Concurso Escolar
“Diversidad fuente de riqueza” para alumnado de Primaria, Secundaria y Formación
Profesional. El objetivo principal es que, a través de la reflexión, el debate y la creación,
el alumnado sea capaz de valorar la diversidad como riqueza. El trabajo debe realizarse
en grupo entre todo el alumnado del aula bajo la supervisión de un profesor o
profesora responsable.
La resolución del III Concurso Escolar ha quedado suspendida por la situación
originada por la pandemia del COVID-19. El fallo del mismo se dará a conocer a inicios
del curso 2020-2021.

9. LIBROS “DIVERSIDAD FUENTE DE RIQUEZA”
Todos los centros educativos de Navarra disponéis del libro que recopila todos los
trabajos de la primera edición del concurso escolar “Diversidad fuente de riqueza”.
Con el inicio del curso recibiréis un ejemplar del II CONCURSO ESCOLAR que recopila
los trabajos presentados a la segunda edición del concurso.

En la medida en que los libros recogen trabajos elaborados por el alumnado,
creemos que es un material muy interesante para el equipo de profesionales de su
centro como una herramienta de trabajo para el aula a la hora de abordar la
diversidad.
Los libros se han incorporado a la Biblioteca especializada en Memoria y
Derechos Humanos del Instituto Navarro de la Memoria y a las Bibliotecas Públicas de
Navarra. La versión digital de las mismas las podéis encontrar y descargar en la página
web de la Dirección General de Paz, Convivencia y derechos Humanos:
https://pazyconvivencia.navarra.es/

10. CUENTO CADENA DERECHOS HUMANOS

Durante el mes de noviembre de 2019, el
Proyecto “Escuelas por la paz y la convivencia”
desarrolló la iniciativa Cuento Cadena Derechos
Humanos, en la que más de 1.600 alumnos y
alumnas de Educación Primaria de 39 centros
educativos, día a día y centro a centro, escribieron
dos cuentos, uno en castellano (iniciado por la
escritora Lucía Baquedano) y otro en euskera
(iniciado por el escritor Juan Kruz Igerabide) en
torno a la temática de los Derechos Humanos. Al
inicio del curso 2020-2021, todos los centros
recibiréis un ejemplar que recopila los dos cuentos.
Durante el mes de noviembre del 2020 se procederá a la segunda edición de la
iniciativa a la que os animamos a participar. En octubre recibiréis por correo
electrónico la invitación para inscribiros.

11. PROYECTO “HUELLA”
En el contexto del Programa “Pertsonak
gara – Somos personas” de la Dirección General
de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, y con la
participación de más de 7.500 alumnos y alumnas
de educación infantil, primaria, secundaria y
universidad de 31 centros educativos de toda
Navarra, en marzo se iba a llevar una gran
instalación artística por el cuidado de la tierra y el
medio ambiente dirigida por la artista y activista
Irantzu Lekue en el Parque de los Sentidos de
Noain. Por la situación generada a causa de la
pandemia del COVID-19, la actividad quedó

aplazada, y se llevará a cabo a inicios de octubre. Piedras pintadas serán parte de una
huella dactilar gigante que simbolice el respeto y el cuidado hacia el entorno, el medio
ambiente y la naturaleza. Además, el proyecto potencia valores de participación y
colaboración entre diferentes personas de muy diferentes edades y zonas de Navarra.

Si algún centro todavía tiene interés en participar y recibir en septiembre
piedras y pintura en su centro, podría hacerlo durante este mes de junio escribiendo a
pazyconvivencia@navarra.es

12. ACTIVIDADES ON LINE PARA EL VERANO 2020
En el contexto de una grave situación global originada por la pandemia del COVID
19, el Proyecto “Escuelas por la paz y la convivencia” ofrecerá a educadores, familias
y niños/as para este próximo verano 2020 tres talleres/actividades on line sobre
resiliencia:
- Resiliencia basada en valores.
- Caminos a la escuela, “Mi panel”.
- Taller “1,2,3… Ubuntu!”
Sería interesante que el profesorado se animase a participar y, a su vez,
facilitase la información directamente a su alumnado y familias. Cuando todo el
material esté preparado os haremos llegar toda la información.

13. BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS DEL
INSTITUTO NAVARRO DE LA MEMORIA
La Biblioteca especializada en Memoria y Derechos Humanos es uno de los
servicios que ofrece el Instituto Navarro de la Memoria, de la Dirección General de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos. La biblioteca dispone de un fondo documental
formado por cerca de 1.700 referencias entre monografías, revistas y material
audiovisual.
Además de ser un elemento clave
como fuente de documentación para el
trabajo de la Dirección General de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos, la
Biblioteca es un servicio de acceso libre
abierto a toda persona interesada,
también por supuesto al profesorado,
por temas y actividades relacionadas con
la memoria y el fomento de los Derechos
Humanos y de una cultura de paz.
El catálogo está disponible dentro del Catálogo de las Bibliotecas Públicas de
Navarra como biblioteca especializada.

14. PROYECTOS EDUCATIVOS – I PLAN ESTRATÉGICO DE CONVIVENCIA DE
NAVARRA
El proyecto “Escuelas por la paz y la convivencia” quiere dar un paso más
implicando y animando a los centros educativos participantes en los talleres a que
culminen lo experimentado, vivido, sentido y aprendido en las actividades y
formaciones realizadas, elaborando un pequeño proyecto que muestre y dé a conocer
a la sociedad el trabajo que realiza el centro siendo un espacio comprometido con los
valores de Paz y Convivencia y con los Derechos Humanos.
Queda en manos de la imaginación de cada centro qué orientación darle a ese
pequeño trabajo a elaborar en relación al taller o talleres realizados. Las posibilidades
son diferentes:
-

Un recital de poesía
Un mural que recoja mensajes e ilustraciones
Un informe con reflexiones
Un borrador de proyecto al que se compromete el centro a medio plazo
Un vídeo de sensibilización
Propuesta que transcienda al municipio
Actividad con alumnado de otros niveles
…

Es intención de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos
recopilar todos los trabajos para que otros centros educativos, y la sociedad en
general, conozcan los compromisos del alumnado y de la comunidad educativa de las
escuelas que trabajan por la paz y la convivencia, creando de esta manera un banco de
experiencias que reporte la voz de los niños y de las niñas y convertirse en parte
importante del I Plan Estratégico de Convivencia de Navarra que se trabajará durante
este año y el siguiente a nivel de Gobierno y a nivel de Navarra. Toda la información
sobre
el
I
Plan
Estratégico
de
Convivencia
de
Navarra
en:
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/i-plan-estrategicoconvivencia-navarra

ANEXO
HOJA DE INSCRIPCIÓN
D./Dña.:________________________________________________________
Director/a del Centro: ______________________________________________
solicito las siguientes actividades para trabajarlas en nuestro Centro.

TALLERES, ACTIVIDADES LÚDICAS Y TEATROS FORUM PARA EL ALUMNADO
Uso adecuado y sin violencias de la RED
Juegos Cooperativos
Abordaje positivo de los conflictos
Juegos Cooperativos + Abordaje positivo de los conflictos
Derechos Humanos; una mirada al mundo
Resiliencia basada en valores
• Teatro Forum
Reconciliación
Diversidad Intercultural
TALLERES, ACTIVIDADES LÚDICAS Y FORMACIÓN PARA PROFESORADO
Uso adecuado y sin violencias de la RED
Juegos cooperativos
Resiliencia basada en valores
Formación: Regular satisfactoriamente los conflictos
TALLERES Y FORMACIÓN PARA FAMILIAS
Uso adecuado y sin violencias de la RED
Resiliencia basada en valores
Formación: Regular satisfactoriamente los conflictos
EXPOSICIONES PARA EL CENTRO
WILPF: CIEN AÑOS DE FEMINISMO PACIFISTA
CAMINOS A LA ESCUELA

Nombre y apellidos, y contacto (correo electrónico y teléfono) de la persona que
coordinará el proyecto: ________________________________________________
___________________, ______de junio de 2020
Firma del Director/a:

JUSTIFICACIÓN

¿Qué se viene trabajando en el centro en el ámbito de la convivencia?

¿Por qué solicito trabajar los talleres elegidos?

¿En el centro existe alguna necesidad, existe algún interés en concreto que
requiere trabajar los temas elegidos?

DATOS DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES
Rellena las siguientes casillas especificando los datos requeridos.
ACTIVIDAD / EXPOSICIÓN
ELEGIDA

IDIOMA EN EL QUE SE
DESARROLLARÁ LA
ACTIVIDAD

NIVEL DE LOS GRUPOS

NÚMERO DE GRUPOS Y
ALUMNADO EN CADA
UNO DE ELLOS

Observaciones:
(Necesidad, sugerencia, propuesta de nuevas temáticas, etc.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

