CONVIVENCIA: RECURSOS WEB INTERESANTES
http://hazitzen.blogspot.com.es
Educación no violenta. Página preparada por las ponentes en el curso de Comunicarnos sin violencia y
con eficacia
http://blogs.adosclicks.net/convives/
Asociación Convives para la mejora de la convivencia
escolar.
http://catedu.es/psicologiapositiva
Programa “AULAS FELICES”.
Educación

Psicología

Positiva aplicada a la

http://creaconlaura.blogspot.com/2011/08/actividades-para-trabajarla.html
Crea y aprende con Laura. Interesante página con actividades para trabajar la inteligencia emocional,
conflictos habilidades sociales…
http://www.tuenti.com/politicadeprivacida
d
¿ Y si necesitamos contactar con Tuenti?
http://www.edualter.org/index.htm
Rede de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la
interculturalidad.
http://www.fundaciondedalo.org/
La Fundación Dédalo para la Sociedad de la Información es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo principal la promoción, el impulso y desarrollo de la sociedad de la información en el área
geográfica de la Ribera , realizando para ello actividades en el ámbito de la ciudadanía, empresas,
emprendedores y organizaciones. Saben de la utilización que de las TICs hace el alumnado.
Nuestro amigo Carlos Puente, de la fundación Dédalo de Tudela nos manda estos enlaces de interés sobre
la problemática del uso de Internet y las NNTT. Es posible que alguno de ellos ya fuera conocido. Gracias,
Carlos.
1. Proyecto Tú Conduces en Internet de Fundación Dédalo:
http://www.fundaciondedalo.org
2. Protegeles (entidad de referencia nacional para la seguridad de los menores):
http://www.protegeles.com
3. Plan Contigo de Policía Nacional y Guardia Civil:
http://www.tuenti.com/contigo
4. Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de la Guardia Civil:
http://www.gdt.guardiacivil.es
5. Protocolo de intervención escolar ante el Ciberbullying editado por Gobierno Vasco:
http://www.emici.net/prot/Protocolo
%20Ciberbullying.html
6. Oficina de Seguridad del Internauta (con Utilidades gratuitas de seguridad):
https://www.osi.es/es/recursos/utiles-gratuitos
7.
Web
sobre
hoaxes
o
cadenas
de
correos
engañosos:
http://www.rompecadenas.com.ar/hoaxes.htm
8. Web para controlar nuestra privacidad en diferentes redes sociales: http://www.deaquinopasas.org

http://www.lavirtu.com
CEFIRE de Elda (Alicante) Se pueden encontrar actividades
diversas.
http://www.umealaiabizkaia.com/pages/docs/enlac/adoptia_profesionales_es.pd
f
Adoptia. Profesionales. Guia de postadopción para profesionales de la educación y agentes sociales.
Editado por el Gobierno vasco.
http://www.metatube.com/es/videos/55286/Levantate-No-mas-acoso-a-homosexuales/
Interesante video para trabajar en centro el acoso homofóbico.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?

c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142637040657&idConsejeria=1109266187224&idListC
onsj=1109265444710&idOrganismo=1109167959659&language=es&pagename=Com
unidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
Material interesante sobre Tratamiento educativo y terapéutico para menores infractores. Son documentos
en PDF. Editado por la Agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor
infractor.

http://pacoc.pangea.org/
Página de Paco Cascón con recursos sobre la “noviolencia” y la resolución de
conflictos.
http://www.eskolabakegune.euskadi.net/web/guest/inicio
Página del Gobierno Vasco con materiales para trabajar la convivencia y la educación para la
paz.
http://orientafer.blogspot.com/2011/09/126-dinamicas-de-educacionemocional.html
“La botica del Orientador” aquí hay muchos ejercicios para trabajar diferentes aspectos de la
educación emocional. Es una selección de 126 dinámicas de educación emocional muy ordenadas por
temáticas.
http://masquemediacion.wordpress.com/author/masquemediacion
Interesante revista on line sobre mediación.
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-laconvivencia/profesorado1
Asesoría de convivencia dentro de la página del Departamento
de Educación de Navarra. En la sección “profesorado” multitud
de recursos prácticos para trabajar por la mejora de la
convivencia. Especialmente interesante la experiencia del centro
de Alsasua.
http://www.copoe.org/convivencia/index.html
Portal de convivencia valenciano creado por profesores de Instituto que presentan estrategias de
intervención, materiales prácticos, recursos y cómo iniciar un plan de convivencia. Son de gran
utilidad, descargables y fácilmente aplicables.
http://cefirelda.infoville.net/seccion.asp?idseccion=6013
Página del centro de profesores de Elda con programas y propuestas muy interesantes en el ámbito de
la convivencia. Experiencias realizadas en centros educativos.
http://www.catedu.es/convivencia/index.php
Portal de convivencia de Aragón, con multitud de recursos, experiencias y documentos
descargables.
http://www.todosobremediacion.com.ar/
Página sobre mediación en sentido amplio.
http://mariajosediaz-aguado.blogspot.com.es/2005/07/convivencia-escolar.html
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?auteur279
Todo tipo de materiales creados por María José Díaz-Aguado, catedrática de Psicología de la Educación de
la Universidad Complutense de Madrid: artículos, conferencias, entrevistas, vídeos, referencias sobre la
autora y su trabajo, etc.
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=13
Proyectos e ideas para el desarrollo de la convivencia en diversos centros de Castilla-León. Enlaces a
artículos que describen diversas experiencias en este sentido. En portada el IES Zorrilla de Valladolid, con
enlace directo a su programa de mediación.
http://es.youtube.com
/
Pedir “Emilio Calatayud” saldrán varias conferencias del juez de menores de Granada. Interesante
para trabajar con padres.
http://www.youtube.com/watch?v=7y3LGxS7CTI
Ponencia “Cómo dar clase a los que no quieren” Juan Vaello profesor e inspector.
http://convivencia.wordpress.com/
Materiales para la convivencia escolar.

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/materiales-convivencia
Materiales para la educación de la convivencia. Castilla la Mancha.
http://www.golden5.org/
El proyecto Golden5 tiene como objetivo crear, durante tres años (2004-2007), un programa educativo
dirigido al profesorado que les ayude a tener un ambiente escolar mas agradable y efectivo en el aula.
Trabaja sobre “gestión de aula”, “construyendo relaciones”, “clima social”, “aprendizaje ajustado” y
“relación familia-escuela”.
http://www.pantallasamigas.net/
Pantallas Amigas es una iniciativa para la promoción del uso seguro y saludable de internet y las
nuevas tecnologías online por parte de los menores.
http://www.internetsinacoso.com/
Cuando el acoso escolar se produce en el entorno de las TIC es cuando hablamos de ciberbullying
http://creena.educacion.navarra.es/
Centro de Recursos para la educación especial de Navarra
http://www.edualter.org/index.htm
Red de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad.
http://www.cruzrojajuventud.org/
Cruz Roja Juventud. Paz, Desarrollo, materiales, recursos, juegos…
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
Consejo de Europa. Página en Inglés con información acerca de los programas contra la violencia de
distintos países de la UE, temas, publicaciones, eventos, archivos, así como las propias iniciativas
de la ECRI.
http://www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/apep.htm
Enseñanza de la Historia y cultura de paz. Sólo mediante la educación podremos edificar una paz
duradera en la mente de las personas y pasar así de una cultura de guerra a una Cultura de Paz.
http://www.pentacidad.com/
Modelo interesante de resolución de conflictos y gestión de la convivencia.
http://profes.net/
Página de la fundación Santa María. Presenta recursos interesantes.
http://www.acosoescolar.info/
Línea de ayuda contra el acoso escolar a través de la cual un equipo de psicólogos y psicólogas y
expertos en seguridad infantil prestan ayuda a menores que sufren esta situación, intervienen en esta
página.
http://www.protegeles.com/es_que_es1.asp
Web contra la pornografía infantil.
http://urbanext.illinois.edu/conflict_sp/
Universidad de Illinois. Perdido sin saber qué hacer, una guía para llevarse bien.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaEntidad?
pag=/contenidos/B/ApoyoAlCurriculo/Po rtalesEducativos/
Enlaces de con materiales de lo más variado. Junta de Andalucía
http://www.baketik.org/
Centro por la paz y elaboración ética de conflictos.
Presentan materiales relacionados con la paz. Destacan 160 guías didácticas para trabajar
diversas películas en aula. Materiales en Euskera y en Castellano.
http://www.digizen.org/cyberbullying/
Página en Inglés sobre el ciberacoso. Actividades didácticas sencillas para la clase de Inglés de niveles
a partir de 4º de primaria hasta ESO. Hay algún video que, aunque está en Inglés, es fácilmente
utilizable en aula.

http://www.habilidadesparalavida.net/
Un modelo que propone diez destrezas psicosociales para el desarrollo personal y social. Pone a la
venta algunos materiales interesantes.
http://www.espaciokrea.org/
Una página que recoge diversas creaciones de jóvenes. Asociación Navarra Nuevo Futuro.
www.mobbing.nu/organizaciones-esp.htm
Página web dedicada al Mobbing en todos sus ámbitos, incluido el escolar. Enlace nacional con
direcciones útiles a las que acudir en caso de sufrir mobbing.
www.defensordelpueblo.es
Página web en la que la defensoría del pueblo posee información y documentos sobre el tema
de la violencia escolar.
http://www.madrid.org/dat_capital/upe/supe_convivir.htm
Página del programa “convivir es vivir”, para prevenir la violencia en los centros escolares.
www.solomediacion.com
Página con materiales para trabajar la mediación en los centros educativos. Son materiales del Institut
>Munincipal d’Educació de Olot-Girona.
www.TheWoundedChild.org
Página en Inglés. Programa para trabajar con cada chico/a individualmente para prevenir y atajar el
acoso y hacer de las escuelas y sus entornos lugares seguros.
http://iesplazadelacruz.educacion.navarra.es/web/
Página de nuestros compañeros y compañeras del IES Plaza de la Cruz. Entrando como
invitado encontrarás muchos y buenos materiales.
http://www.fundacionjunan.org/
Página sobre educación
emocional.
http://aspa-andalucia.org/
Asociación andaluza por la Solidaridad y la Paz. Buenos materiales de educación intercultural,
paz, solidaridad…
http://www.acoso-escolar.es/
Noticias y recursos sobre el acoso escolar.
http://www.revistaeducacion.mec.es/re342/re342_07.pdf
Página interesante que propone actividades para el análisis en aula de los videojuegos y los
valores y contravalores que promueven. Interesante para estudiar en aula los estereotipos.
http://www.disfrutalared.com/
Plan piloto impulsado por el Gobierno de Navarra cuyos objetivos son: capacitar a los menores para el
uso responsable, seguro y saludable de la red; aumentar la información y los conocimientos entre el
personal docente y los padres; crear una base sólida de profesionales especializados en todo el
territorio foral; conocer cuáles son los usos y necesidades del público destinatario, y extraer
conclusiones que puedan servir de base al Departamento de Educación para su extensión al resto de
centros.
http://www.zerbikas.es/
Zerbikas es el Centro Promotor del Aprendizaje y Servicio Solidario en Euskadi. Es un espacio generador
de iniciativas, un lugar de confluencia de acciones encaminadas a facilitar y reforzar proyectos de AySS.
Es
una entidad con voluntad de servicio público, independiente de la Administración, que asocia el AySS
con la innovación y la calidad educativa.
http://roserbatlle.wordpress.com/
Red española del aprendizaje-servicio
http://catedu.es/psicologiapositiva/
“AULAS FELICES” es un programa educativo basado en la Psicología Positiva y dirigido a alumnos
de

Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Es gratis y de libre difusión. Pretende aportar recursos para
trabajar en las áreas y también en tutoría, potenciando las Competencias Básicas más transversales,
así como la Acción Tutorial y la Educación en Valores.
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=13567
Estudio sobre la convivencia en la ESO.de España.
http://www.peacebuilders.com/
Página en Inglés: PeaceBuilders is the research-validated youth violence prevention program approved
for the federally funded Safe & Drug-Free Schools Act.
http://www.eycb.coe.int/compasito/default.htm
Es un manual de educación en Derechos Humanos para alumnado de Secundaria desarrollado por el
Consejo de Europa. La página original aparece en inglés.
http://www.emici.net/prot/Protocolo%20Ciberbullying.html
Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion013e.pdf
Es el tercer volumen de “Cuadernos de educación para la paz” que trata sobre la imagen del “enemigo”
que construimos.
http://www.bakeola.org/interior.asp?Id=10
Centro especializado en el abordaje satisfactorio de los conflictos que trabaja con los agentes
sociales y educativos desde una perspectiva integral.
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php
Grupo de delitos telemáticos. Unidad central operativa.
Página que interesa tener en cuenta en los casos de agresiones con las nuevas tecnologías.
http://pdf.escueladepaz.efaber.net/publication/full_text/111/Historias_que_nos_marcan.pdf
Historias que nos marcan. Las víctimas del terrorismo en la educación para la paz. Guía didáctica para
educación secundaria. Una interesante guía para trabajar el tema, la base son testimonios de diversas
víctimas. Bakeaz es una organización no gubernamental fundada en 1992 y dedicada a la investigación.
Creada por personas vinculadas a la universidad y al ámbito del pacifismo, los derechos humanos y el
medio ambiente, intenta proporcionar criterios para la reflexión y la acción cívica sobre cuestiones
relativas a la militarización de las relaciones internacionales, las políticas de seguridad, la producción y el
comercio de armas, la relación teórica entre economía y ecología, las políticas hidrológicas y de gestión
del agua, los procesos de Agenda 21 Local, las políticas de cooperación o la educación para la paz y los
derechos humanos. La Escuela de paz es un lugar de encuentro y de diálogo, un instituto de formación e
investigación, un centro de información y documentación, un equipo de consejo, mediación e
intervención en el medio escolar, y un instrumento de análisis crítico y de denuncia pública, que nace
con el objetivo de educar en una cultura de paz fundada en la promoción de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales, del desarrollo sostenible, de una ciudadanía democrática y cosmopolita, y
de una ética cívica basada en la tolerancia y la solidaridad intercultural.
http://pdf.escueladepaz.efaber.net/publication/full_text/112/Marka_uzten_diguten_istorioak.pdf
Marka uzten diguten istorioak. Terrorismoaren biktimak bake hezkuntzan. Bigarren hezkuntzan
erabiltzeko gida didaktikoa. Bakeaz 1992an sortutako gobernuz kanpoko erakundea da eta ikerketan
aritzen da. Unibertsitateekin, bakezaletasunarekin, giza eskubideekin eta ingurumenarekin lotutako
pertsonek sortu zuten, eta haren helburua hainbat gairi buruzko gogoetarako eta gizalegezko ekintzarako
irizpideak ematea da; hala nola, nazioarteko harremanen militarizazioari buruz, segurtasun politikei
buruz, armen ekoizpen eta salerosketari buruz, ekonomia eta ekologiaren arteko lotura teorikoari buruz,
politika hidrologikoari eta
uraren kudeaketari buruz, tokiko Agenda 21eko prozesuei buruz, kooperazio politikei edo bakerako
heziketari buruz eta giza eskubideei buruz. Bake eskola elkartzeko eta elkarrizketan aritzeko toki bat da,
bai eta prestakuntzarako eta ikerkuntzarako institutu bat, informazioko eta dokumentazioko gune bat,
hezkuntza-arloan aholkularitza, bitartekotza eta esku-hartzeko lanak egiteko talde bat, azterketa kritiko
eta jendaurreko salaketarako tresna bat ere.

