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El Gobierno de Navarra impulsa la campaña 
“Bientratando”  para mejorar la convivencia en 
los centros escolares  
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Se centra en los profesores y en los delegados de clase con el fin de 
lograr una convivencia positiva en las aulas y una mejor gestión de las 
relaciones interpersonales  

Viernes, 09 de noviembre de 2012

El Gobierno de Navarra 
ha puesto en marcha 
recientemente la campaña 
“Bientratando”, dirigida a 
alumnos desde 5º de 
Educación Primaria hasta 4º de 
Educación Secundaria 
Obligatoria, con el fin de 
mejorar la convivencia en los 
centros escolares. 

La campaña, cuyos 
materiales se han editado en 
castellano y en vascuence, ha 
sido presentada esta mañana en el Palacio de Navarra por el consejero 
de Educación, José Iribas Sánchez de Boado, y por el responsable de la 
Asesoría para la Convivencia, Patxi Sanjuán Villafranca.  

A través de esta iniciativa, que tiene un presupuesto de 2.000 euros, el 
Departamento de Educación se propone formar tantos a los delegados de 
clase como a sus profesores en la promoción de una convivencia positiva en 
las aulas y en una mejor gestión de las relaciones interpersonales, 
respectivamente. 

Con ello se pretende prevenir situaciones de conflicto, violencia y 
acoso en los centros; fomentar una cultura de la corresponsabilidad en la 
educación con el esfuerzo conjunto del profesorado y el alumnado; e 
impulsar valores educativos y virtudes cívicas.  

Cabe recordar que según un estudio realizado en 2010 sobre la 
convivencia escolar en la Educación Secundaria, el porcentaje de 
alumnos que confesaba haber sufrido conductas de acoso en los últimos 
dos meses era del 4,3%. La Asesoría para la Convivencia del 
Departamento de Educación cuenta con el teléfono gratuito de ayuda 900 
841 551 y el correo electrónico convive@cfnavarra.es para atender 
aquellas peticiones de ayuda o consejos en casos de violencia escolar.  

Esta es la sexta campaña de promoción de la convivencia escolar 
que impulsa el Departamento de Educación. Las campañas anteriores han 

 
Imagen de la campaña Bientratando. 
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sido: “Quítate la venda”, “Aquí hay buen rollo”, “Reírme contigo, nunca de ti”, “Primera vez”  y “Formación 
del profesorado en convivencia”.  

Formación para delegados de clase y profesores 

La campaña “Bientratando”  pretende formar a los delegados de clase, que acaban de ser elegidos 
por sus compañeros, como “agentes de paz”. Para ello recibirán una “Agenda para la formación" que 
incluye indicaciones sobre cómo deberían actuar como delegados de clase ante diferentes situaciones: 
cuando llega alguien nuevo al grupo, cuando alguna actuación del profesor preocupa a los alumnos, 
cuando algo no funciona bien en la convivencia escolar, cuando detecta que un compañero puede estar 
pasándolo mal, etc. 

Por su parte, para los profesores el Departamento de Educación ha elaborado el material “Normas 
de aula y la proactividad” para contribuir en los procesos reflexivos de gestión y educación de la 
convivencia. Se quiere incidir tanto en la implantación de unas normas que potencien la convivencia y 
prevengan conflictos, como en las actitudes y toma de decisiones que deben tomar los docentes ante 
determinadas situaciones que puedan darse en las aulas.  

  

257 consultas el curso pasado, el 37% sobre acoso escolar  

La Asesoría para la Convivencia del Departamento de Educación recibió durante el pasado curso 
escolar 257 consultas, más que el doble de las registradas hace cinco años, y de ellas el 37% estaban 
relacionadas con el acoso escolar. En el presente curso escolar ha registrado 62 consultas.  

La mayor parte de las consultas son planteadas por los propios centros escolares (46,4%), 
seguidos por las familias (37,2%). Sólo el 1,1% de las consultas provienen de los alumnos y el resto 
(15,3%) son formuladas por otros servicios, entre los que destaca la inspección educativa. 

Son pocos los casos en los que se requiere una actuación directa y dilatada de la Asesoría de la 
Convivencia dado que la mayor parte de los problemas son abordados de forma eficaz por los centros 
educativos, según señala el Departamento de Educación.  

Formación del profesorado 

La Asesoría para la Convivencia organiza entre 55 y 60 acciones formativas durante el curso 
escolar para el profesorado, preferentemente en los propios centros, sobre temas y problemas 
relacionados con la convivencia. En algunos casos se celebran abiertas a profesores o equipos de los 
diversos centros y en otros se imparten para claustros completos. Unos 1.350 profesores y profesoras 
se forman en algún tema de convivencia todos los años.  

Durante los últimos siete cursos escolares se han creado 15 redes de formación de centros. Los 
contenidos de la formación se centran en convivencia escolar; en comunicación y procesos de 
resolución de conflictos; en habilidades y técnicas de comunicación; en mediación formal e informal; en 
disciplina positiva; y en un modelo integrado de gestión de la convivencia. 
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