
 

NOTA DE PRENSA 

180 profesoras y profesores 
navarros participan desde hoy en Pamplona 
en las VII Jornadas de Convivencia  
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SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Organizadas por el Gobierno de Navarra, se centran en la educación 
emocional y se prolongan hasta el jueves  

Martes, 23 de octubre de 2012

180 profesores y 
profesoras de Navarra 
participan los días 23, 24 y 25 
de octubre en Pamplona en las 
VII Jornadas de Convivencia 
que organiza el Gobierno de 
Navarra.  

En esta edición, el tema 
central es la educación 
emocional y están dirigidas a 
profesorado de los diferentes 
niveles educativos (Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria), 
especialmente a quienes hayan iniciado ya su formación en convivencia y 
resolución de conflictos.  

La educación emocional pretende lograr un mejor conocimiento de 
los fenómenos emocionales, el fomento de una actitud positiva ante la 
vida y un buen afrontamiento de los conflictos diarios, aspectos todos 
ellos fundamentales tanto en la competencia social y ciudadana como en 
la de autonomía y desarrollo personal.  

En este sentido, las jornadas tienen como objetivo profundizar en el 
aprendizaje de la convivencia, en la resolución de conflictos y en las 
habilidades de comunicación; facilitar las estrategias para mejorar la 
comunicación y la relación interpersonal; difundir y apoyar el trabajo que 
el profesorado desarrolla en los centros en torno a la mejora de la 
convivencia mediante el respeto y la cordialidad; y formar redes entre 
profesionales y centros para compartir experiencias.  

La metodología elegida alternará la exposición de las experiencias 
prácticas de diferentes centros educativos con ponencias y se incluirá un 
debate sobre las mismas. En concreto, intervendrán los profesores Gabi 
Goia y Eider Zapiriáin (IES Toko Ona BHI y CP Ricardo Baroja IP, de Bera), 
Marian Etxagüe (CP Erreniega IP, de Zizur), y Joxe Iribarren y Teresa 
Sancena (CP Beriáin IP), así como el catedrático de Orientación 
Psicopedagógica en la Universidad de Barcelona, Rafael Bisquerra.  

Las sesiones (10 horas en total) tienen lugar por tarde en el salón 

 
Cartel de las jornadas sobre convivencia 
escolar. 
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de actos del Departamento de Educación, entre las 17 y las 20 horas el día 23, y entre las 17 y las 20,30 
horas los días 24 y 25.  
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