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AQUÍ TIENES UN CONJUNTO DE DINÁMICAS QUE ESTÁN DIVIDIDAS POR ÁMBITOS, AUNQUE 

PRODRÍAN FUSIONARSE PARA TRABAJAR DIFERENTES ASPECTOS DEL ÁMBITO 

AUTOCONCEPTUAL. 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

https://drive.google.com/drive/folders/1XRzSXaADC3nXpvhz47heTi6bsrYdBZrO 

AUTOESTIMA 

https://drive.google.com/drive/folders/1BN_oD3E3NaXQCkCyGlXKfN1rBofbmtjp 

ASERTIVIDAD 

https://drive.google.com/drive/folders/1h05ZFNF2BMJtdhite07_tfAq1vwgibqx 

EMPATÍA 

https://drive.google.com/drive/folders/1v_Z486_OfLbAnU1vataw5wiJpoVjY-3s 

HABILIDADES SOCIALES 

https://drive.google.com/drive/folders/1SUrf7orAHBSwvHck7GeY7M_f6meAipin 

TOMAS DECISIONES ROL 

https://drive.google.com/drive/folders/1H83kY17xdHNsTJQIwaJm7wsCL90f-Blz 

DISTENSIÓN 

https://drive.google.com/drive/folders/1FZbtkYIePG0tfZFG2xFFwR3JmaJ7byvl 

CONFIANZA 

https://drive.google.com/drive/folders/18dK0EupituXKCSVRr_We_Y5nTCDxJMLA 

CONOCIMIENTO 

https://drive.google.com/drive/folders/1UGvLFmPan_uAZlizH0GNjfSUsxu4iImR 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

https://drive.google.com/drive/folders/1XvVclXGoddAfdU8f09mUnQfyREzSpfAU 

 

Portal para trabajar con grupos: 

https://www.educarueca.org/plan.php3 

 

CONOCIMIENTO. CONOCERSE.  
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 Dinámica - AUTORRETRATO ABSTRACTO 
 Dinámica - ¿Qué ves desde tu ventana? 
 Dinámica - ¿Te dejó su huella el COVID-19? -Dibújala. 
 Dinámica - CONOCERSE A SI MISM@ 
 Dinámica - EN BUSCA DEL TESORO 
 Dinámica - FIRMADO: LA MAESTRA 
 Dinámica - FOLIO EN CUATRO PARTES 
 Dinámica - HISTORIA DE TU NOMBRE 
 Dinámica - LA CANTERA 
 Dinámica - LOS 5 SENTIDOS 
 Dinámica - ME PRESENTO 
 Dinámica - MIS DEBILIDADES 

 Dinámica - PALABRAS ASOCIADAS 
 Dinámica - QUE SE CAMBIEN DE SITIO ... 
 Dinámica - RUEDA DE NOMBRES 

AUTOESTIMA 

 ¿ALUMNOS? ¡PERSONAS! 

 La Escuela del Cuidado Mutuo 
 10 recursos educativos para combatir el acoso escolar 
 AHORA QUE EL CURSO TERMINA 
 Dinámica - ¡PERO QUÉ BUENX SOY! 
 Dinámica - EL OVILLO 
 Dinámica - ENTREVISTA 
 Dinámica - LA HOJA DE PAPEL 

 Dinámica - LOS TRES SALTOS 
 Dinámica - Me venden 
 Dinámica - PRACTIQUEMOS LA AUTOAFIRMACIÓN 
 EL EFECTO PIGMALION 
 EL SÍNDROME DE IMPOTENCIA APRENDIDA. 
 HE APRENDIDO A AMARME SOLA 
 Libro - Pigmalion en la escuela. Expectativas del maestro y desarrollo 

intelectual del alumno 
 Listado de cualidades 

COMUNICACIÓN  

 Dibujando entre dos 
 Dinámica - ALMAS GEMELAS 

 Dinámica - CADENA DE TRANSMISIÓN 
 Dinámica - CÍRCULO DE EXPRESIÓN Y ESCUCHA 
 Dinámica - CONFLICTO 
 Dinámica - DIAL RADIOFÓNICO 
 Dinámica - DIBUJAMOS SENTIMIENTOS 
 Dinámica - DIBUJO A DOS MANOS 
 Dinámica - DICTAR DIBUJO 

 Dinámica - ESCUCHA PASIVA 
 Dinámica - FILA MUDA 
 Dinámica - HACIA ATRÁS 
 Dinámica - LA CAJA REGISTRADORA 
 Dinámica - POSICIONES FIJAS 
 Dinámica - TIEMPO DE ESCUCHA 
 Dinámica - UN OBJETO COMO PRETEXTO 

 LA ARQUITECTURA DE LAS PALABRAS 
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 La maldición de ’Dumbo’ 
 Noticias falsas o "fake news" 

COOPERACIÓN  

 12 DE OCTUBRE: NADA QUE FESTEJAR 
 Actividades cooperativas en Educación Física y Deportes. 
 Aprendizaje cooperativo 
 Bases teóricas y didácticas de los JUEGOS COOPERATIVOS 
 Bibliografía sobre Juegos Cooperativos. 
 Crisis económica mundial. 
 Dinámica - PUZLE X GRUPO 
 Dinámica - CARTAS CLASIFICADAS 
 Dinámica - CONSTRUIR UNA ACCIÓN SOLIDARIA 
 Dinámica - CORRESPONDENCIA ESCOLAR 
 Dinámica - CUENTOS COLECTIVOS 
 Dinámica - EL JUEGO DEL COMERCIO 
 Dinámica - EL LIBRO DE LA CLASE 
 Dinámica - LA GANANCIA 
 Dinámica - LOS DOS BURROS 
 Dinámica - LOS NUDOS 
 Dinámica - SAQUITOS DE LEGUMBRES 
 Dinámica: Decálogo (+1): Derechos Humanos 
 Dinámica: El juego de los cuadrados 
 EL TRABAJO EN EQUIPO DE LOS GANSOS 
 Guía didáctica y Exposición itinerante sobre el trabajo infantil en el mundo 

 Haz que la pobreza sea Historia 
 Juegos Cooperativos con los NOMBRES PROPIOS de las personas 

participantes. 
 Juegos Cooperativos de CONFIANZA 
 Juegos Cooperativos de CONTACTO. 
 Juegos Cooperativos de COOPERACIÓN. 
 Juegos Cooperativos de DISTENSIÓN 
 Juegos Cooperativos de ESTIMA. 
 Juegos Cooperativos de preMASAJE. 
 Juegos Cooperativos de RELAJACIÓN. 
 Juegos Cooperativos ENERGIZANTES. 
 Juegos Cooperativos para CONOCERSE mutuamente. 
 Videos de ACTIVIDADES COOPERATIVAS en EDUCACIÓN FÍSICA 
 Videos de JUEGOS con PARACAÍDAS. 
 Videos de juegos cooperativos en YouTube 

GÉNERO  

 ¿Dónde están ahora las mujeres iraquíes? 
 Coordinadora de igualdad en un centro educativo. 
 Irak era un país. Las mujeres y la guerra 

 Manifiesto escrito por mujeres españolas en 1870 contra la guerra franco-
prusiana, 

 Mirada de Género sobre la Crisis: hacia una economía feminista 
 No hay fotos pero el otro día me probé un burka. 
 10 de diciembre - Día Internacional por los Derechos Humanos 
 150 canciones para trabajar la prevención de la violencia de género en el 

marco educativo. 

 25 de noviembre - Día Internacional de Lucha contra la violencia de género. 
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 8 de marzo ¿para qué? 
 ¿Dónde se habrá metido esta mujer? 
 ¿QUÉ ES ESO DE LA IDENTIDAD MASCULINA? 
 ¿Quién fue esta escritora y activista por los derechos de la mujer y de las 

personas más necesitadas? 
 ¿SON SEXISTAS LOS LIBROS DE TEXTO? 
 CARTA DE UNA MADRE 
 Coeducación 
 Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego 
 Cuento - Maternidad y lenguaje políticamente correcto 
 Curso UNED: Cultura y Violencia de Género 
 De hogueras y mujeres 

 De izquierdistas machistas y féminas modernas 
 DECLARACIÓN ANTE EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO. HOMBRES CONTRA LA DESIGUALDAD DE GÉNERO 
 DESAPRENDIENDO EL MACHISMO 
 Diccionario coeducativo 
 DIME QUÉ REVISTA LEES ... 
 Dinámica - 120 MILLONES DE NIÑxS INVISIBLES 
 Dinámica - ¿Quién hace qué? -Tareas del hogar 
 Dinámica - EL CUENTO DE PEPA Y PEPE 
 Dinámica - Juego de Rol: Mi novio quiere controlarme el WhatsApp 
 Dinámica - LAS CHICAS PIENSAN QUE LOS CHICOS ... 
 Educar en el amor 
 Educar versus enseñar 
 EL FEMINISMO 
 Encuentro de Hombres sobre masculinidades, patriarcado y movimientos 

sociales 2.0 
 FEMACT -Encuentro internacional de Feminismos y Activismos 
 GUÍA PARA CHICAS 
 Guías didácticas: IGUALES PARA HOY 
 III ENCUENTRO “GENERO” 
 Juego de Rol - LA HERMANA PEQUEÑA 
 Juego de rol - Violencia de género 

 LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 
 LA OTRA CARA DE LA INFANCIA 
 La Ronda de los Derechos 
 La soledad y la desolación 
 LA SONRISA DE LAS GOLONDRINAS 
 La voz de las mujeres en la resolución del conflicto: Apuntes desde el 

feminismo 
 Las mujeres tienen prohibida la entrada en la asamblea del pueblo 
 LENGUAJE INCLUSIVO 
 Libro - EL HAREN PEDAGÓGICO / Violencia y diferencial sexual en la escuela 
 Libro - ISLAM: EL PODER DE LAS MUJERES 
 Libro - LA OTRA MIRADA 
 LISÍSTRATA 
 LOS ELEGIDOS 
 MAMÁ NOEL Y LAS TRES REINAS MAGAS 

 Manual Modelo para Armar – Nuevos desafíos de las masculinidades 
juveniles 

 Maores 
 Mercedes Sosa 
 Mi novio no es lo que parece 
 MUJERES CREANDO - Bolivia 
 N - 25 La Violencia Machista no es un Juego 

 NO TE CORTES: MUÉVETE POR QUIENES SUFREN LA A/MGF 
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 No te líes con los chicos malos. Guía no sexista dirigida a chicas 
 Nuevas masculinidades: "Si no mostraba agresividad y rabia, se reían de mí" 
 Orfandad política, en homenaje a María José Urruzola , amiga y maestra 
 Película -LECCIONES INOLVIDABLES 
 Pensar un hombre nuevo noviolento 
 POESÍA Y MUJER 
 Por un mundo sin violencia hacia las mujeres - 25 de noviembre - 
 PP, Opus Dei y sexismo en la escuela 
 Proyecto: AMERICA LATINA GENERA 
 SI ÉL HUBIERA NACIDO MUJER - If he had been born a woman 
 Tejedoras de sueños 
 Umoja, aldea de mujeres 

 UN MUNDO AL REVÉS 
 Una hora menos en Canarias 
 Una niña y un niño no son dos niños. 
 Vete a la cama 
 VIDEOJUEGOS Y SEXISMO 
 WANGARI MUTA MAATHAI: EL VIVERO DE LA DEMOCRACIA (Galardonada en 

2004 con el Premio Nobel de la Paz) 

CULTURAS  

 (Deconstruir) la imagen del enemigo: nuevo cuaderno de la Escola de 
Cultura de Pau. 

 "REFLEXIONES FEMINISTAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS 
CUIDADOS" 

 -I’m American. -Me, too. 
 Andar de extranjero 
 «Pedir que se repartan los inmigrantes entre los colegios es un discurso 

racista» 
 ¿Conocen a los mapuches? Pues deberían, porque consumen a diario la 

riqueza que sacan de nuestro pueblo. 
 ¿ES RACISTA EL MUNDO DEL FUTBOL? 
 CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y SECRETARIO GENERAL 

DEL PSOE 
 CARTA DE UN INMIGRANTE AFRICANO A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
 CONTRA EL ABSENTISMO POR BULERÍAS 
 Dinámica - ¡EH! AMIGO, TÚ LEER AQUÍ 
 Dinámica - ¿BIENVENID@S? 
 Dinámica - BienvenidXs 
 Dinámica - EL RESTAURANTE DEL MUNDO 
 Dinámica - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO 
 Dinámica - LA CIGÜEÑA 
 Dinámica - NECESIDADES BÁSICAS 
 DOÑA VIKY 
 Educación Internacionalista 
 Educar en la interculturalidad. 
 El caso van Gogh. Bouyeri y los límites de la tolerancia ... 

 EL DICCIONARIO IMPERTINENTE 
 EL HOLOCAUSTO EN 10 IMÁGENES 
 EL MOVIMIENTO CHIPKO: ABRANZANDO ÁRBOLES EN EL HIMALAYA 
 Enlace - COORDINADORA DE ONGs PARA EL DESARROLLO 
 Entrevista a Riva Kastoryano, analista en migración: "Si vas sin velo por el 

barrio eres una puta" 
 Formación de profesorado gratuita gracias al "Programas Norte Sur" 
 Guía de Consumo Responsable: "Cómo vivir sin acabar con el planeta" 
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 INDIFERENCIA 
 Juego de Rol - Prohibido cantar vs libertad de expresión 
 La difícil tarea de aprender en la sociedad multicultural española 
 La Lotería de la Vida 
 Los 7 anillos de Ester 
 LOS NADIES 
 Manifiesto por los derechos humanos, contra el racismo y la xenofobia 
 Miguel o el delito de la hospitalidad 
 Musulmanes y occidentales se miran con desconfianza 
 No me llames extranjero 
 QUINIENTOS AÑOS DE RESISTENCIA INDÍGENA Y POPULAR 
 Saliendo del callejón - Escuela de Comunicación 

 SOPA DE CULTURAS 
 Tú tienes el reloj, yo tengo el tiempo 
 Un mismo proyecto educativo para alumnos de 26 nacionalidades y cuatro 

continentes 
 Una página, una película, un libro, una experiencia, -Tú eliges 
 Unidad Didáctica: EN LAS FRONTERAS DEL MUNDO 
 YO ACUSO, por segunda vez 

TOMA DE DECISIONES  

 ¿TE SUBIRÍAS A UN COCHE BEBIDO? 
 Compromiso Voluntario de Sumisión. 
 Dinámica - BARÓMETRO DE VALORES 
 Dinámica - Cruzar el río 

 Dinámica - DAR LA VUELTA A LA SÁBANA 
 Dinámica - DIBUJITOS 
 Dinámica - EL NAUFRAGIO 
 Dinámica - ESCENAS DE LA VIDA COTIDIANA 
 Dinámica - LA ROCA 
 Dinámica /Video - Presión grupal 
 Dinámica: Lluvia de ideas 
 FUNCIONAMIENTO DE GRUPO 
 Juegos y juguetes: consumo responsable 
 LA BANANA 

DISTENSIÓN  

 DANZAS DE GRUPO. 

 Dínámica - PONERLE LA COLA AL BURRO 
 Dinámica - AMO MUY EN SECRETO A: 
 Dinámica - ARRIBA, ABAJO 
 Dinámica - CONTAR HASTA 10 
 Dinámica - EL MOTÍN DE ESQUILACHE 
 Dinámica - EL RELOJ 
 Dinámica - GATO Y RATÓN 

 Dinámica - ja - ja - ja. 
 Dinámica - La cacharrería 
 Dinámica - LA MANADA DE ANIMALES 
 Dinámica - LATAS DE 7 SARDINAS 
 Dinámica - LOBOS Y CORDEROS 
 Dinámica - MAR, MUR. 
 Dinámica - Memoria de Cacharrería 

 Dinámica - OBJETOS MÁGICOS 
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 Dinámica - PATRI, PATRI, ME LLAMO PATRI 
 Dinámica - REFRANES 
 Dinámica - RUEDA DE NOMBRES DE ANIMALES 
 Dinámica - SUBMARINOS AMARILLOS 
 Dinámica - TORMENTA CIRCULAR 
 Dinámica: ¿Dónde están las llaves? 
 Dinámica: NARANJA Y LIMÓN 

JUEGOS DE ROL Y DE SIMULACIÓN  

 Teatraviesas 

 Despedida a Augusto Boal 
 Dinámica - JUEGO DE ROL SOBRE ESPECULACIÓN URBANÍSTICA 
 Dinámica - LAS DOS SILLAS 
 Dinámica / Juego de rol - PRESIÓN GRUPAL 
 EL JUEGO DE SIMULACIÓN 
 El teatro del oprimido - Augusto Boal 
 JUEGO DE ROL 
 Juego de Rol - LA FAMILIA 
 Juego de Rol - REPARADORAS DE BICICLETAS 
 Juego de rol : Despidos laborales - Llegan las nuevas tecnologías a la 

empresa 
 Juego de rol – 25 de noviembre – Día contra la violencia machista 
 Juego de Rol: "Ni un minuto después de las 9" 
 Juego de Rol: Quejas 
 Juego de Simulación - COMERCIO INTERNACIONAL 

 LISTADO DE JUEGOS DE ROL Y SIMULACIÓN 
 Teatre de l’oprimit i treball per processos 

CINE  

 CINE para la convivencia. 

 Corto: Aquel no era yo 
 IV Festival de Cine, Paz y DDHH - 100 películas 
 Película - AGUA 
 Película - Cenizas del cielo 
 Película - CHINA BLUE 
 Película - DOMICILIO PRIVADO 
 Película - EL CASTILLO AMBULANTE: Fábulas pacifistas de animación 

tradicional 

 Película - El gran debate / The great debaters 
 Película - EL LARGO VIAJE 
 Película - El milagro de Ana Sullivan 
 Película - EL ODIO 
 Película - EN TIERRA DE HOMBRES 
 Película - Gracias por la lluvia 
 Película - KRÁMPACK 

 Película - LA BICICLETA 
 Película - LA DIGNIDAD DE LOS NADIES 
 Película - LA MARCHA DE LOS PINGÜINOS 
 Película - LA VIDA ES UN MILAGRO 
 Película - LAS ALAS DE LA VIDA 
 Película - LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS 
 Película - Los niños del paraíso 

 Película - LOS TRES ÁMBITOS DE LA MELANCOLÍA 
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 Película - PROMESAS 
 Película - Recursos Humanos 
 Películas y cine en la EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

LIBROS  

 "Ciudadamundeando" - 2 Manuales sobre interculturalidad y ciudadanía 
 ACTIVIDADES DIDÁCTICAS SOBRE LOS JUGUETES. 
 ¿Educar para desobedecer? 
 Canciones para la paz, el desarme, la no violencia, canciones escolares para 

la paz, convivencia 
 CELEBRACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 
 Deja leer a la libertad: lee un libro prohibido en los Estados Unidos 
 Educar en la NOVIOLENCIA. 
 Libro - Por la Paz: ¡NO a la investigación militar! Sobre la militarización de la 

ciencia y algunas de sus alternativas 
 Libro - Aaaaaaauuuuu ! ! ! ! ! MUJERES QUE CORREN CON LOS LOBOS 
 Libro - Afirmación y resistencia. 
 Libro - APRENDER A SER PERSONAS Y A CONVIVIR 
 Libro - Aquí sí hay quien viva 
 Libro - Érase una vez la escuela 
 Libro - Carta a una Maestra. Los alumnos de la escuela Barbiana 
 Libro - Como dar clase a los que no quieren 
 Libro - Con los niños no se juega 
 Libro - CONSUMO SOSTENIBLE 
 Libro - DE TANTA RABIA, TANTO CARIÑO 

 Libro - Dios mío... ¿por qué? 
 Libro - Educación para la ciudadanía global y los derechos humanos 
 Libro - EL ABECE DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS 
 Libro - EL DIARIO AZUL DE CARLOTA 
 Libro - EL DOLOR DE LA GUERRA 
 Libro - En legítima desobediencia. 
 Libro - HACIA LA ESCUELA LAICA 
 Libro - IGUALDAD BAJO SOSPECHA 
 Libro - Juegos de Paz 
 Libro - La historia ramificada 
 Libro - La lucha política noviolenta 
 Libro - La Utopía Insumisa de Pepe Beunza. 
 Libro - Los Ejércitos Humanitarios y la Violencia Sexista Militar 
 Libro - LOS NUEVOS AMOS DE LA ESCUELA 
 Libro - Manual de ACCIÓN DIRECTA NOVIOLENTA 
 Libro - Ni ogros ni princesas 
 Libro - PARA UNA EDUCACIÓN Y UNA SOCIEDAD ANTIRRACISTA 
 Libro - TODO POR AMOR 
 Libro - YO ACUSO 
 Libro: Conflicto y violencia cultural en Colombia 
 Libro: EDUCACIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE 
 Libro: Educación del ocio y tiempo libre con actividades físicas alternativas 

 Libro: Educar para la SOLIDARIDAD entre los pueblos. 
 Libro: El camino de la resistencia. 
 Libro: Historia de la acción noviolenta. 
 Libro: La desgracia de ser mujer 
 Libro: La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación 
 Libro: Manual de Acción Directa Noviolenta 
 Libro: Nonviolent Direct Action 
 Libro: Recursos Psicopedagógicos para facilitar la acción educativa 
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 Manual para Campañas Noviolentas 
 Material didáctico para el fomento de la lectura crítica en secundaria y 

bachillerato 
 Unidad Didáctica: Horizontes de Libertad 

CUENTOS  

 A.R.D.I.L.L.A. 
 ¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI QUESO? 
 Carta autobiográfica al patito feo 
 Cuento (radiofónico) - Papá, ¿cuánto ganas? 
 Cuento - "¿Quieres conocer a los Blues?" 
 Cuento - El hombre que plantaba árboles 
 Cuento - Albosque te da más. 
 Cuento - ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA 
 Cuento - CUENTO DEL POETA PERSA SAADÍ 
 Cuento - Dime, ¿cuánto pesa un copo de nieve? -preguntó un gorrión a una 

paloma. 
 Cuento - EL ANILLO 
 Cuento - EL CABRITILLO Y LOS CINCO DESEOS 
 Cuento - EL CUENTO (De “El porqué de las cosas“) 
 Cuento - El elefante encadenado 
 Cuento - El leñador 
 Cuento - EL SUPUESTO LOBO FEROZ 
 Cuento - IMAGINA EL DESFILE DE LA HUMANIDAD 
 Cuento - La cenicienta que no quería comer perdices 

 Cuento - LO IMPORTANTE ES LO QUE NOS UNE 
 Cuento - Música de laúd en la placeta 
 Cuento - Saberse querido 
 Cuento - UN NIÑO 
 Cuento - UN SEÑOR IMPORTANTE 
 Cuento pacifista - LA AVESTRUZ TROGLODITA. 
 Cuento pacifista - LA TORTUGA INSUMISA. 
 Cuento pacifista - UN MARAVILLOSO PLANETA. 
 Cuentos de la narrativa saharaui 
 CUENTOS PARA TODAS LAS FAMILIAS 
 Cuentos para una convivencia sin violencia 
 EL CABALLO QUE NO TENÍA SED 
 EL CUENTO DEL JOVEN PESCADOR 
 EL ELEFANTE Y LOS SEIS SABIOS 
 El pato en la escuela - Cuento sobre diversidad funcional 
 EL PEZ ARCOIRIS. 
 EL PODER TRANSFORMADOR DE LOS ABRAZOS 
 EN LA RIBERA DEL OKA 
 HISTORIA DE LA LIEBRE Y LA TORTUGA. 
 IGUALDAD ANTE UN SUEÑO 
 LA GRAN MANSIÓN. 
 LA HISTORIA QUE NO PUDO SER 

 Lecturas dialogadas para radio - Toma con calma 
 Literatura infantil y juvenil para la convivencia. 
 LOS CONQUISTADORES. 
 O TODxS O NINGUNx ... 
 PARABOLA DEL HOMBRE CON LAS MANOS ATADAS 
 SHREK y los cuentos de hadas 
 UN CIEGO CON LUZ 
 Un tazón de caldo 
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ECOLOGÍA y MEDIOAMBIENTE  

 5 Minutos de respiro al planeta 
 Agricultura, alimentación y medio ambiente 

 ¡Exige responsabilidad al BBVA y al Santander! 
 ¿INTERNACIONALIZAR LA AMAZONÍA? 
 CALCULA TU HUELLA ECOLÓGICA 
 Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 

de la Madre Tierra 
 ECOALDEA 
 El Cederrón Didáctico de Consume Hasta Morir 
 El zumo del recreo 
 Incendios en Galicia, un desastre causado por intereses calculados 
 Juicio a las Energías 
 Ken Saro-Wiwa -El poeta ahorcado 
 La economía del donut 
 Los libros de texto suspenden en sostenibilidad 
 Piden en la India prohibición de Coca Cola y Pepsi 
 Por un San Valentín sin pasar por caja 

 Preguntas y Respuestas sobre la situación actual en la Franja de Gaza 
 SOLARIZATE 
 Taller - Cambio Climático 
 Tortillas o biocombustibles 

MILITARIZACIÓN. Desarme 

Breves 
 24 de enero: Día Escolar por la Paz y la Noviolencia - 30 de enero 2021 

 Aldermaston: 10 miembros de Alternativa Antimilitarista-MOC detenidos. 
Bloqueados la totalidad de los ocho accesos al complejo de armamento 
nuclear + [VÍDEO] 

 “He transformado mi dolor en pasión por la paz y así he ampliado mi 
humanidad”. 

 Materiales informativos de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 
2010 en el Estado español 

 "Aguirre o la cólera del autoritarismo" 
 * * * * Objeción Fiscal al Gasto Militar 2008 * * * * 
 30 de enero 2021 - La marcha de la sal 
 4 Antimilitaristas de AA-MOC detenidXs en Faslane (Escocia) 
 6 muertos en Oaxaca, Mexico, tras un plantón pacífico de maestros. 

 A por la memoria: Los hijos de la hermana Fili. 
 AAMOC estará mañana en el Gran Bloqueo a la factoría de armas nucleares 

de Aldermaston (Reino Unido) 
 Acceder a la educación en Colombia: Ahora limitada por la Libreta Militar... 
 ACCIÓN DIRECTA NOVIOLENTA 
 Acción en la Corte del Tribunal Supremo de los EEUU como testimonio de 

denuncia contra la tortura en Guantánamo 

 ALTERNATIVAS AL MILITARISMO 
 Antimilitaristas pintan un tanque de rosa en un campo de maniobras 
 Artistas contra la guerra 
 Asistencia Militar de Estados Unidos a Colombia. 
 Atentado contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
 AYUDA PARA UN OBJETOR AL SERVICIO MILITAR en Colombia 
 “La dignidad es lo único que tenemos” 

 ¡No te paralices! ¡Firma contra las bombas de racimo! 
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 ¿AVENTURA ESCOLAR? 
 ¿HASTA CUANDO? 
 ¿Los recuerdas? 
 ¿POR QUÉ NO SE PUDIERON ENCONTRAR LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN 

MASIVA?- Con un poco de humor, si todavía es posible. 
 ¿Qué fue de aquel ejército que cargó con claveles sus fusiles? 
 ¿Quién es el enemigo? 
 ¿Soldados cosmopolitas? 
 BAGDAD EN LLAMAS 
 Brigadas Internacionales de Paz (PBI) 
 Cada español da 83 euros a ayuda al desarrollo al año y 179 para gastos 

militares 

 Caminos de Paz, Horizontes de esperanza 
 CAMPAÑA DE AUTOINCULPACIÓN: Objeción Fiscal a los Gastos Militares 
 Canción - Desaprender la Guerra 
 Carta del Obispo de Florida, EE.UU. al Presidente Bush 
 Cinco mujeres 
 Con amor para lXs niñXs árabes 
 COSTE HUMANO DE LA GUERRA DE IRAK (Video 2 min.) -Watch Wage the 

Peace movie- 
 CRÓNICA DE UN SECUESTRO ANUNCIADO. 
 Cuando Madrid era Sarajevo 
 Cuando ya parecía que lo habíamos leído todo ... 
 Cuento - Llamaron Cerezo a su aldea. 
 Cultura libertaria y antimilitarista en Venezuela 
 Defensa, mentiras y actas del Congreso 
 Desarme, Desmovilización y Reintegración. 
 Dinámica - La fuerza de la sociedad civil 
 Dinámica - Ni un euro para la guerra 
 Discurso de El Gran Dictador 
 Discurso de Gervasio Sánchez 
 Dos video-clips iranís sobre Acción Noviolenta 
 Duelo por Kosovo 
 EDUCACIÓN ANTIRREPRESIVA por Colectivo Escuela Libre 

 EDUCAR PARA EL DESARME. 
 Educar para la Paz. 
 Educar y educarse bajo el punto de mira de un fusil 
 El barco ’Dignity’ llega a Gaza, como tercer barco que rompe el bloqueo de 

Israel 
 EL DRAMA DE LOS NIÑOS SOLDADO 
 El gasto militar del estado español para 2009 
 El gasto militar del estado español para 2010 
 El gasto militar no está en crisis 
 EL MOVIMIENTO CONTRA LA GUERRA. 
 EL NEGOCIO DE LAS ARMAS - Texto de Mujeres de Negro 
 El país del espejo. 
 El Premio Cortes de Cádiz a la libertad merecía mejor destino. 
 El señor de la guerra - cineforum 
 En el Congreso de Educación para la Paz de Albacete no hay lugar para 

pacifistas 
 En Lisboa un ejército de payasos venera el capitalismo y la guerra en 

conmemoración de los 4 años de la invasión de Iraq 
 Esta sentada nos hace avanzar 
 Fabricada en España, lanzada en Gaza 
 GASTOS MILITARES EN VENEZUELA Y DERECHOS SOCIALES 
 Gastos militares mundiales durante el año 2008. 

 Gastos Militares Mundiales y Gastos Militares en el Estado Español. 
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 General, su tanque es un vehículo poderoso 
 Gracias 
 GUERRA A LA GUERRA 
 Guerras actuales. Año 2007 
 GUERRILANDIA: LA GUERRA NO ES UN JUEGO 
 Habrá que hacer Educación para Paz, si no, solo nos quedarán las guerras 
 Hay que decir lo que hay que decir pronto, 
 HISTORIA DE UNA BALA ESPECIAL 
 Historia de una lucha popular contra un campo de tiro militar 
 Jornada Internacionalista en Solidaridad con el pueblo de Honduras 
 Juegos cooperativos con paracaídas. 
 Juicio a los Escorpiones 

 La amarga despedida de Cindy. La madre que simbolizó el rechazo a la 
guerra de Irak se siente traicionada. 

 La banca y el negocio de las armas en el estado español. 
 La cúpula del Ejército quiere incluir contenidos militares en la "Educación 

para la Ciudadanía" 
 La Comunidad de Paz de San José de Apartadó -Colombia- 
 LAS AGRESIONES A GENTE PACÍFICA, UNA DE LAS CAPACIDADES DE LAS 

FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS. 
 Las FARC tras la presidencia de Álvaro Uribe 
 Las guerras impiden asistir a la escuela a 43 millones de niños 
 Learning to kill for fun - Aprender a matar como diversión 
 Lista de honor de presXs por la Paz 2007 
 Llamamiento de la R.A.N.A. a la comunidad educativa de Andalucía con 

motivo del Día Escolar de la Noviolencia y la Paz (DENYP); enero, 2011 
 Llamamiento para la investigación internacional de los asesinatos en la 

Franja de Gaza y para condenar las atrocidades israelíes contra los 
palestinos. 

 Lorenzo Milani - Carta a los jueces 
 Los militares en el Centro Internacional de Paz de Barcelona 
 Los militares quieren volver a ocupar las escuelas 
 Los niños soldado y la responsabilidad española 
 Los nuevos mercenarios hechos en España. 

 LOS OJOS EN GAZA 
 Los Senderos de la Guerra 
 Manifestaciones "No a la guerra" en Madrid 
 Manifestantes detenidxs por bloquear armas nucleares Trident en Escocia, 

entre ellxs un activista Canario y una activista de Madrid. 
 MARCHA PACIFISTA EN TEL AVIV 
 MARKO, HISTORIA DE UN DESERTOR. 
 Memoria, dignidad y justicia 
 NI UN EURO, NI UNA PALABRA, NI UNA VIDA MÁS PARA LAS GUERRAS. NO 

EN MI NOMBRE. 
 NP busca activistas civiles de noviolencia 
 Nubes rosas y rojas ... 
 Nuevos asesinatos en la Comunidad de Paz 
 Nunca más bombas. 
 Obediencia y docilidad 

 Objeción de Conciencia al servicio militar obligatorio antes del franquismo 
 Objeción Fiscal a los Gastos Militares 
 Objeción Fiscal a los gastos militares. 
 Objeción por Conciencia al Servicio Militar 
 Objetor de Conciencia a formar parte de una mesa electoral 
 Otro mundo es posible. Un mundo sin ejércitos. 
 PALABRAS NO BALAS 

 Para entender mejor qué está pasando en la R. D. del Congo 
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 Para la gente que quiere pasar a la acción ... 
 Paramilitares condenados por la masacre de San José de Apartadó 
 Pedro. Un desertor en Colombia. 
 Película - An act of conscience 
 Por la paz y por las calles: nos vemos el 17 
 Por una universidad desmilitarizada, necesitamos tu firma. 
 Primero vinieron a por los judíos, pero yo no era judio ... 
 Primeros objetores de conciencia al servicio militar en la historia 
 Procesos de paz en el año 2007 
 Procesos de paz en el año 2008 
 Quinto Mandamiento 
 Quinto Mandamiento. NO MATARÁS. 

 Reclutamientos forzados para el servicio militar 
 Reducir gasto militar para salir de la crisis económica. 
 Regala tus palabras a los presos de Guantánamo 
 Relatos de Diego Alexander Pulgarín Ossa 
 Renunciemos al derecho a matar 
 Resistencia al Servicio Militar Obligatorio 
 RESISTENCIA NOVIOLENTA FRENTE AL CONGRESO DE DIPUTADOS 
 ROMPAMOS EL SILENCIO 
 Safo 
 Seguimos Desobedeciendo - 20 años de Insumisión - 
 Servicio Militar Obligatorio en Medellín. 
 TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS VIOLENTOS. 
 Tu firma por el desmantelamiento de un campo de tiro 
 UN AÑO POR ALGO. 
 Un grupo de adolescentes britanicXs consiguen importar equipamientos para 

tortura y armas para poner en envidencia las lagunas en el control del 
comercio de armas en el Reino Unido 

 UNIFORMES EN LA ESCUELA: ¿MILITARIZAR AL ALUMNADO? 
 Videos de ACCIÓN DIRECTA NOVIOLENTA 
 VIOLENCIA - NOVIOLENCIA 
 Violencia y Derechos Humanos en Colombia. Año 2010 
 Web Quest: BARAJA DE LA PAZ 

 What Did You Learn in School Today? 

COMERCIO JUSTO  

 El día sin compra 
 La contrapublicidad como herramienta para una educación crítica en 

consumo 
 Por el Comercio Justo 
 Qué es el sistema capitalista 

OPINIONES  

 Hay otra Universidad 

 Cinco reglas contra la manipulación informativa (caso práctico: Alcorcón) 
 De repente, el acoso escolar. Sobre los problemas sociales que aparecen y 

los que se silencian en los medios 
 Estudio sobre el daño que provoca en los niños el castigo 
 La profesionalización del docente 
 Otra televisión es posible. A propósito del programa Voces contra la 

globalización 
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 Alemania debate la prohibición de los simuladores de guerra tras un 
incidente mortal en un colegio 

 Alternativa a la huelga del día 8 
 ALUMNOS/AS AYUDANTES EN LOS CEIPS LA INA Y CUARTILLOS: 

AYUDANDO A RESOLVER CONFLICTOS (Jerez de la Frontera) 
 Ante la próxima prueba de sexto de primaria... 
 Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán (RAWA) 
 ¡MOVILÍZATE! 
 ¡QUÉ BIEN VIVEN LOS MAESTROS! 
 «Los colegios no deberían existir» 
 ¿CRISIS DE AUTORIDAD EN LAS AULAS? 
 ¿Debe el alumnado participar en la evaluación? Propuestas y experiencias en 

Primaria y Secundaria 
 ¿Defienden los sindicatos la permanencia de la religión en la escuela laica? 
 ¿Excluir para incluir? 
 ¿HACIA EL FIN ANUNCIADO DE LA HERENCIA DE LAS LUCES? 
 ¿PARQUE QUÉ?... PARQUE ALUCHE 
 ¿Quién está detrás del Colegio Monte Tabor, concertado, católico integrista? 
 Balas españolas matan en el Tercer Mundo 
 BBVA Sin Armas - Campaña - 
 Bilingüismo, no gracias. 
 Bilingüismo: esa necesidad compulsiva 
 Carta abierta a Antonio Burgos 
 Carta abierta a Bush de Michael Moore · · · · · 
 Carta de Feminatas Desaforadas al Sr. Arturo Pérez Reverte 
 Carta: "ESTOY ORGULLOSA DE QUE MI HIJO VAYA AL BOTELLÓN" 
 Cómo aprovechar los errores en el Proceso de Aprendizaje 
 CIENCIA Y RELIGIÓN 
 Contraindicaciones del espírtu navideño 
 Dándole vueltas al mundo tras las vacaciones 
 Día Escolar de la Noviolencia (30 de enero) 
 DESEQUILIBRIO EDUCACIÓN PÚBLICA-EMPRESA PRIVADA EN VALLADOLID 

(Concejo Educativo) 
 Desobediencia Civil. 

 Diez falsos mitos sobre los inmigrantes 
 DISCIPLINA MILITAR EN LAS AULAS 
 Disculpen la molestia 
 DISONANCIAS: REFLEXIONES DESDE EL NORTE 
 Diversificar sin excluir 
 Dolce & Gabbana, la frivolidad llega a la violación 
 Dos reflexiones sobre la violencia hechas por mujeres 
 Educación para la Ciudadanía - Manifiesto de apoyo de Cristianos para el 

Socialismo 
 EDUCAR A NIÑOS Y NIÑAS SINGULARES 
 EDUCAR EN EL MÁS ALLÁ DEL AULA. MUCHAS PREGUNTAS Y UNA 

RESPUESTA: 
 Educar la ciudadanía ¿de nuevo tema “estrella”? 
 EDUCAR PARA SER LIBRES... 
 El "rendimiento escolar" o la trampa del elefante 

 EL AMOR Y LA TRANSFORMACION SOCIAL 
 EL FALSO CRATES 
 EL HOMBRE DE NEGRO 
 EL INFIERNO DE LA GUERRA 
 El terrorista rubio de ojos azules 
 El valor de la desobediencia en Esperanza Aguirre, presidenta de la 

Comunidad de Madrid 

 Elegía a la desobediencia de mis superiores 
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 ELEGIR LA DOCENCIA... 
 Empieza por educar 
 ENTREVÍAS 
 Entrevista a Juan Miguel Muñoz - Presidente de Espiral. 
 ENTREVISTA A MARÍA JOSÉ DÍEZ-AGUADO 
 Epidemia de Linux en la blogosfera educativa 
 Esta navidad es insostenible 
 Esta televisión anti-educativa 
 ESTUDIAR BAJO LA OCUPACIÓN ISRAELÍ 
 Excarcelada una pacifista israelí acusada de colaborar con milicianos de Al 

Fatah 
 Globalización y crisis económica 

 Harold Pinter: Arte, verdad y política 
 HOMOFOBIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 Institutos bilingües en la Comunidad de Madrid 
 INVITACIÓN A PENSAR LAS ÚLTIMAS GUERRAS 
 Ir creando una escuela sin religión 
 Israel: La “guerra” del Estado contra los jóvenes 
 Iturrama: ¿campo de batalla o centro de enseñanza? 
 JORNADA CONTINUA 
 La Asamblea de Mujeres de Bizkaia hace campaña por la apostasía 
 LA CALLE TOMADA, "de Madrid a París" 
 La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas condena el 

asesinato de docentes en Iraq 
 LA DOBLE IGNORANCIA DEL ISLAM Y DE LA LIBERTAD 
 LA ESCUELA LAICA según Puente Ojea 
 LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL AULA 
 LA GUERRA 
 LA IGLESIA POLARIZA A ESPAÑA -Vicenç Navarro 
 Libro - LA CONSTANTE MACABRA 
 Libro - La generación precaria 
 LLAMAMIENTO DE ALERTA NACIONAL “A DETENER LA MASACRE CONTRA DE 

LOS PUEBLOS DE OAXACA Y DETENER EL FACISMO EN MEXICO” 
 LLAMAMIENTO INTERNACIONAL URGENTE PARA SALVAR A LOS 

PROFESORES IRAKÍES 
 Lo social es la vida 
 LOS ANUNCIOS DE JUGUETES EN TELEVISIÓN. 
 Los derechos de los trabajadores ¿Un tema para arqueólogos? 
 Los pobres y los muy ricos 
 Maestro en Oaxaca (México): una profesión peligrosa 
 Manifiesto contra el voto xenófobo 
 Manifiesto de organizaciones sociales canarias ante la inauguración de Casa 

África 
 MÁS SOBRE EL BOTELLÓN 
 Más Allá del Edén 
 MIRAR EL MUNDO A TRAVÉS DEL MÓVIL 
 MIS AMIGAS LAS CATÓLICAS 
 Mis memorias 
 NOTA DE PRENSA de los Sindicatos 

 NUEVAS MEDIDAS PARA ERRADICAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 
 Padre Padrone. Sugerencias para una lectura desde la problemática de la 

autoridad 
 POR LA LIBERTAD EN PALESTINA - Campaña de Verano 
 Porque nosotros no tenemos voto de obediencia ... 
 PRIMERO DE MAYO - UN DÍA SIN MEXICANOS 
 Primeros objetores de conciencia contra ’Educación para la Ciudadanía’ 

 Profes 
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 Promueven la Objeción de Conciencia a la asignatura Educación para la 
Ciudadanía 

 Propuestas para alojar el VII CLAUSTRO IDEAL OFICIAL (VII C.I.O.) 
 RAZONES PARA USAR SOFTWARE LIBRE EN EDUCACIÓN 
 Religión en las escuelas: el experimento británico 
 SABINO ORMAZABAL KONTZIENTZIA PRESOA 
 Se cabrean sólo porque a mí me gusta que me digan maestra 
 SECUNDARIOS: MOVIMIENTO SOCIAL ASAMBLEARIO EN CHILE 
 STES-i se convierte en la primera fuerza sindical en la enseñanza pública 
 Triodos - Banca Ética 
 Tu hijo es una buena persona 
 Un año desde las movilizaciones en los barrios franceses 

 Un análisis sobre la realidad del capitalismo actual y de las riendas tan 
inestables que lo mueven 

 Un pequeño grupo de personas que va a cambiar el mundo ... 
 Uno de cada cuatro niños españoles bajo en umbral de la pobreza, según 

CARITAS 
 VII-CIO: Acercar a los padres y madres a la escuela 
 Violencia en la escuela: miradas demasiado cortas 
 Vivamos esta Navidad sin Coca Cola 
 Zapatero se equivoca 

VARIOS  

Breves 
 Octubre de 2017: 32 SESIONES (de una hora) PARA TRABAJAR VALORES EN EL 

AULA 

 Noviembre de 2013: 25 de noviembre - Día Internacional de Lucha contra la 
violencia de género. 

 Enero de 2011: 30 de enero - Día Escolar por la Noviolencia y la Paz 

 Marzo de 2010: EducaRueca - English version (Google) 

 Octubre de 2009: Libro - Cómo dar clase a los que no quieren aprender 

 Septiembre de 2009: SI ÉL HUBIERA NACIDO MUJER de Eduardo Galeano 

 Septiembre de 2009: !LA BANCA ÉTICA EXISTE¡ 

 Septiembre de 2009: ¿ALUMNOS? ¡PERSONAS! 

 Septiembre de 2009: NO TE SALVES - Poema de Mario Benedetti 

 Septiembre de 2009: EL TEATRO DEL OPRIMIDO - Augusto Boal 

 Septiembre de 2009: EDUCAR VERSUS ENSEÑAR 

 Septiembre de 2009: Cuento - EL CABRITILLO Y LOS 5 DESEOS 

 Septiembre de 2009: Libro: MUJERES QUE CORREN CON LOBOS 

 Septiembre de 2009: OTRO MAPA ES POSIBLE 

 Septiembre de 2009: EL EFECTO PIGMALIÓN 

Enlaces 
 PAZUELA 

 AHIMSAV.COM 

 Antimilitaristas 

 Aula Intercultural 

 Civilresistance.info (in English) 

 Coeducar en red 

 Colewebs 

 Con los niños no se juega 

 Concejo Educativo 

 Coordinadora de ONGs para el Desarrollo 

 Cosas de la vida 

 Cuaderno Intercultural 

 E-leusis 

 Edicionessimbioticas.info 
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http://pazuela.wordpress.com/
http://www.ahimsav.com/index2.html
http://www.antimilitaristas.org/
http://aulaintercultural.org/
http://www.civilresistance.info/
http://iesazahar.org/coeducarenred/
http://colewebs.org/
http://conlosninosnosejuega.wordpress.com/
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 Educación en Valores. Mi escuela y el mundo 

 Educar en la Noviolencia 

 El Sur de Vallecas 

 ElpiOnet 

 Escola de Cultura de Pau 

 IesSecundaria 

 Iguales en las 3000 

 Insumissia - Antimilitaristas.org 

 Las del 8 

 Mujer Palabra 

 Orientación Andujar 

 Orientaeduc.com 

 Páginas Dispersas 

 Radialistas Apasionadas y Apasionados 

 SETEM 

 Sindicato de trabajadorXs de la Enseñanza 

 Utopía y Educación 

 La traducción como activismo 

 1 de diciembre - Día Internacional de pres@s por la paz 
 A una señora de la limpieza 
 Actividades de estima mutua 
 Actividades de relajación 
 Actividades dinamicas y lúdicas para trabajar educativamente el manejo de 

la AGRESIVIDAD 
 Actividades dinámicas para EXPRESARSE apropiadamente 
 Actividades educativas para desarrollar la empatía. 

 Actividades educativas y dinámicas para mejorar la ESCUCHA ACTIVA. 
 ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA ASERTIVIDAD. 
 ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUTOESTIMA. 
 Actividades para desarrollar la autoafirmación personal 
 Actividades para mejorar la convivencia y los conflictos interpersonales 
 Actividades para pedir silencio 
 Actividades y dinámicas para conocerse más 
 Análisis de conflictos interpersonales 
 Azúcar y esclavitud en la República Dominicana 
 ¡¡LEVANTAD EL BLOQUEO DE GAZA!! 
 ¿La crisis? Qué cosa tan sencilla ... 
 Banca Ética FIARE en SETEM Madrid 
 Banca Etica en Madrid 
 Bases teóricas y metodológicas para la regulación de conflictos 

interpersonales. 
 BIBLIOGRAFÍA SOBRE el trabajo educativo en la REGULACIÓN DE 

CONFLICTOS INTERPERSONALES. 
 Bush, Mahmud, Chávez, Fidel, Evo y el padre eterno que se vayan juntos al 

infierno 
 CADA AÑO SEIS MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS MUEREN DE HAMBRE 
 CAMPAÑA CONTRA EL MURO 
 Carta de preguntas a la querida y poderosa ONU 

 CARTA DEL JEFE INDIO NOAH SEALTH 
 Cómo recibir y hacer críticas. 
 CINE Y VIDEOS EN LA EDUCACIÓN PARA LA REGULACIÓN DE CONFLICTOS. 
 CIRCA Ejercito Rebelde de Payasos 
 Comienza Taquilla Oberta, la serie creada por los alumnos de ESO de 

Institució Montserrat 
 CON HUMOR: REFORMA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
 DABNE: Tecnologías de la Información 
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 De la mano de Menchú indígenas guatemaltecos buscarán el poder en 
elecciones 

 Descubrir América quinientos años después. 
 Detenidas decenas de feministas en Teherán por reclamar igualdad 
 Dinámica - ¿QUÉ HEMOS COMIDO HOY? 
 Dinámica - OTRO MAPA ES POSIBLE - EL MAPA DE PETERS 
 Dinámicas - Educación en Derechos Humanos 
 Dinámicas generales en la educación para la regulación de conflictos 
 E.C.O.E. (Equipo de Comunicación Educativa) 
 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 El proceso de toma de decisiones en la regulación de conflictos 
 El uso de mandalas para mejorar la convivencia 

 Elige tus regalos de Comercio Justo en SETEM Madrid 
 EMPIECEN POR LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
 Estadísticas mundiales a tiempo real 
 Estas navidades, regala Comercio Justo! 
 Flores de metal 
 Gaza, un llamado israelí a la acción urgente 
 Hacia una cultura de paz: 25 argumentos 
 Hasta los árboles sufren en Palestina 
 Haz que tu influencia sea positiva 
 HE PLANTADO UN JARDÍN 
 HIKIKOMORI -SÍNDROME DE AISLAMIENTO 
 Holanda obliga a los malos alumnos a seguir los estudios hasta los 18 años 
 INVITACIÓN - Proyecto Europa: Realidad o Utopía 
 Juegos Cooperativos y no competitivos para la convivencia sin violencia. 
 Kit Kat. El chocolate Nestlé que destruye los bosques. 
 LA CARTA DE LA TIERRA 
 La clave de mi vida 
 LA ESCUELA DE SAN JOSESITO 
 La etapa de provención en la regulación de conflictos interpersonales 
 La hora 31 
 La mataron el jueves pasado. 
 La mujer ciega que descubrió el mar 

 La noviolencia acalla los fusiles 
 La pausa. 
 LA PAZ DE MIS SUEÑOS 
 La semana por la Noviolencia en Iraq - Fotos de las acciones en Iraq, 

Jordania, Italia, EEUU y España 
 La tarea de Brigadas Internacionales de Paz. 
 LAS HEROÍNAS DEL DESIERTO - MUJERES MIGRANTES MEXICANAS 
 Las necesidades como base de los conflictos. 
 Límites, normas. 
 Libro - La cultura de género en las organizaciones escolares 
 LITERATURA PARA ESTUDIAR LA REGULACIÓN DE CONFLICTOS. 
 Los "diamantes ensangrentados" son todavía una realidad 
 LOS 10 MANDAMIENTOS PARA SALVAR A SU HIJO DEL HECHIZO DE LA TV 
 Manifiesto de Tlaxcala - Por los traductores de Tlaxcala 
 Mario Benedetti - No te salves 

 MARTA MATA 
 Martin Lhuter King visto desde la distancia 
 Medidas para salir de la crisis económica 
 Mensajes yo, mensajes tú. 
 MUJERES: Pacifismo se viste de negro 
 Mundibujando sobre el Mapa de Peters 
 No pierdas el autobús. Hay uno que va a Gaza. 
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 No podemos volver a casa por navidad porque todavía no nos hemos 
marchado de ella 

 ONGs españolas se declaran incapaces de responder a la crisis humanitaria 
en Gaza 

 Organizaciones civiles en Irak por la noviolencia 
 Paideia cumple 28 años de educación libre 
 POBREZA CERO 
 Por fin a España y sin kayuko 
 Procedimientos para la regulación de conflictos. 
 Programa para salvar el planeta, la humanidad y la vida. 
 Prohibir como estrategia y fin - Videos sobre lo que llaman "vida" en 

Palestina 

 Proyecto de videocomunicación desobediente "mambrú+visual" 
 Quiénes son los dueños del mundo 
 Radio-clip: Cuando me volví invisible 
 RECETA PARA LOS PERFECTAS BOMBAS SUICIDAS 
 Recursos educativos para trabajar situaciones específicas 
 Red social: Sindinero 
 REFLEXIÓN SOBRE LA INUTILIDAD DE DAR PATADAS A UNA VERJA 

DELANTE DE LA SALA DE PROFESORES 
 Represión policial contra mujeres activistas en Zimbabue 
 Segunda Declaración de Rivas - Asamblea de Movimientos Sociales reunida 

durante el III Foro Social Mundial de las Migraciones 
 Semana internacional sin televisión 
 sindinero.org 
 Sobrevivientes 
 Sueldos de los políticos españoles. 
 Terremoto en Haití. 
 TIENDA ONLINE DE COMERCIO JUSTO 
 TODAS LAS MAÑANAS, CUANDO LEO EL PERIÓDICO 
 Trabajamos los miedos 
 Trabajo didáctico sobre Habilidades Sociales básicas. 
 Trabajo educativo sobre los insultos. 
 TRUEQUE 

 Tutoría Compartida 
 UNA NAVIDAD MÁS ECOLOGISTA Y SOLIDARIA 
 Unidad Didáctica de la Semana de Acción Mundial 2006 
 Visión global del proceso sistematizado para la regulación de conflictos 
 WOZA - MUJERES Y HOMBRES DE ZIMBABUE, LEVANTAOS - en marcha 
 Yo no soy "alias la profe" soy profesora, es mi profesión 

TALLERES Y CONVOCATORIAS  

 "Rebélate contra la pobreza: más hechos, menos palabras" 
 CHARLA CON MUJERES PACIFISTAS IRAQUIES DE LA RED DE NOVIOLENCIA 

(LAONF en árabe) 
 CONVOCATORIA DE MUJERES DE NEGRO DE MADRID 
 La Fundación Carolina convoca más de 1.500 becas para estudiantes 

latinoamericanos 
 Paraíso Wintuka: Un grito a la concienciación 
 ’La historia de Pepe y Pepa’ sirve para detectar la violencia machista entre 

adolescentes 
 ’Manolo, Manolito!! reflexiona tú solito!’ 
 19 DE ABRIL HUELGA GENERAL DE ESTUDIANTES EN DEFENSA DE 

NUESTROS DERECHOS DEMOCRÁTICOS 
 30 de enero - Día Escolar por la Noviolencia y la Paz (DENYP) 
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 30 de enero, Día Escolar por la Noviolencia y la Paz -DENYP 
 30 de enero. Día Escolar por la Noviolencia y la Paz 
 32 SESIONES (de una hora) PARA TRABAJAR VALORES EN EL AULA 
 Abracemos la Biblioteca Nacional (Madrid) 
 Asoc. CONVIVES: Disrupción en las aulas 
 Asociación CONVIVES - La mediación 
 “La Noviolencia, un camino para la transformación social y la paz” 
 “OTROS MUNDOS SON POSIBLES” JORNADAS DE INVESTIGACION 

COLECTIVA 
 ¡NO AL COMERCIO DE ARMAS ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y EL ISRAELÍ! 

Concentración en Madrid 
 Campaña "Todos somos Inmigrantes, ponte el brazalete" 

 Campaña Bio&Justo, para el fomento de un consumo responsable social y 
medioambiental 

 Campaña Internacional de apoyo a activistas iraquíes por la Noviolencia 
 Comunicado de Mujeres de Negro de Madrid para el Día Escolar por la Paz y 

la Noviolencia 
 Contra la privatización del colegio Miguel Angel Blanco y expulsión de sus 

alumnos. 
 Convocatoria de Mujeres de Negro de madrid 
 Convocatoria de Mujeres de Negro de Madrid 
 Convocatoria de Mujeres de Negro de Madrid 
 Convocatoria de Mujeres de Negro de Madrid 
 CONVOCATORIA DE MUJERES DE NEGRO DE MADRID 
 CONVOCATORIA DE MUJERES DE NEGRO DE MADRID y comunicado 
 Convocatoria y comunicado de Mujeres de Negro 
 Convocatoria y comunicado de Mujeres de Negro de Madrid 
 Convocatoria y comunicado de Mujeres de Negro de Madrid 
 Convocatoria y comunicado de Mujeres de Negro de Madrid 
 CONVOCATORIA Y COMUNICADO DE MUJERES DE NEGRO DE MADRID 
 Curso: CREANDO REDES COMUNITARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN LA ESCUELA 
 CURSO: Redes comunitarias y prevención de violencia 
 Día Internacional por los presos y presas por la Paz 

 DECLARACIÓN del Sexto Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de 
las Mujeres 

 DINÁMICAS Y TALLERES - CONTRAPUBLICIDAD EN LAS AULAS 
 Educación en el conflicto, en los niveles personal, de aula, de centro 

educativo, y de la comunidad 
 Educar para la paz. 
 El 23 de noviembre, Día internacional sin compras 
 Encuentro con Breaking the Silence. Ex-militares israelies rompen el silencio. 
 Encuentro de hombres sobre movimientos sociales, masculinidades y 

patriarcado 
 Escuela de Verano del Colectivo NOVIOLENCIA Y EDUCACIÓN 
 Exposición "especula en acción" 
 Firma para apoyo de objetores de conciencia israelíes 
 Foro Social Mundial 2008 - Descentralizado en todo el mundo. Lo 

celebramos también en Madrid 

 Global Education Conference 2010 
 Hombres por la Igualdad salen a la calle contra la Violencia Machista 
 I Encuentro del Foro: "La educación al margen" ¿Nos educamos para la paz? 

El patriarcado y la guerra. La mujer y la paz. 
 I Jornadas de Software Libre en la Enseñanza en Ourense - Galiza 
 II Congreso Internacional de Feminismo Islámico 
 INDOCUMENTA2 - Cambiar el mundo: Consumo responsable 

 INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON INMIGRANTES 
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 IV Seminario " El centro escolar y su entorno en un mundo global" 
 IX Marcha contra el complejo NBQR (Nuclear, Biológico, Químico y 

Radioactivo) de La Marañosa en Madrid 
 IZQUIERDA Y ESPERANTO 
 Jornadas: EDUCACIÓN Y HOMOSEXUALIDAD 
 La clave está en SOL 
 La Comunidad de Lakabe 
 La Guerra nunca será feminista ni humanitaria: por la abolición de los 

ejércitos 
 La Ruta Pacífica de Mujeres - Masacre, nuevamente. 
 Manifiesto por el derecho de las mujeres a decidir 
 Marcha de las Luciérnagas: este es el momento 

 Miles de antimilitaristas dicen No a la OTAN en su 60 cumpleaños 
 No a la violencia en el conflicto Palestino/Israelí 
 Nos vemos en la Puerta del Sol, (Madrid) - CAMPAÑA INTERNACIONAL DE 

SOLIDARIDAD CON LA NOVIOLENCIA EN IRAQ 
 Organizaciones iraquíes en el Foro por una Paz Justa en Oriente Próximo en 

Madrid 
 Paralizado el desalojo del Patio Maravillas en Madrid 
 Presentación del libro: "Pilares para una cultura de la no-violencia" 
 Presentación libro: “1325 Mujeres tejiendo la Paz" 
 Primer Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido 
 PRIMERA JORNADA NACIONAL DE PROTESTA CONTRA EL IVA A LOS 

PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR 
 PROPUESTAS DE LA NOVIOLENCIA A LA SOCIEDAD ACTUAL 
 Proyecto de educación y NOVIOLENCIA en América Latina 
 Quieren cerrar el C.P. Trabenco tras 35 años de enseñanza cooperativa y 

asamblearia 
 Resistiré - Música y letra con la #mareaverde 
 Seminario " ¿Se puede amar y ser libre a la vez?" 
 Seminario / Taller: La noviolencia como alternativa posible 
 Sistema Financiero: Crítica y Alternativas para la Ciudadanía 
 Taller de cocina creativa sin fogones y alimentación crudivegana. 
 Taller de organización de campañas para movimientos de base 

 TALLER SOBRE CONTRAINFORMACIÓN, SEGURIDAD Y ACTIVISMO POLITICO 
EN INTERNET 

 TALLER SOBRE NOVIOLENCIA - (2 horas) DENYP 
 Taller Voces de Mujeres 
 TALLER: Educando en la equidad desde la perspectiva de las masculinidades 
 Taller: Dinámicas Enredadas 
 Taller: Militarización Social - Alternativas en mi barrio 
 Taller: Paz y Derechos Humanos en Colombia 
 TALLERES SOBRE DESOBEDIENCIA CIVIL EN TENERIFE 
 TEATRO DE CALLE CONTRA LAS CÁRCELES 
 Tercer Congreso Internacional de Feminismo Islámico 
 Un poco de luz frente a la oscuridad del inhumano bloqueo israelí contra 

Gaza 
 Una de las integrantes de la Asociación Revolucionaria de Mujeres Afganas, 

RAWA, también en Madrid 

 V JORNADAS DE NOVIOLENCIA ACTIVA - 
 VALENCIA, SEDE DEL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES DE 

NEGRO, DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 
 VI Encuentro para repensar la educacion 2007 
 VIII Marcha contra el Complejo Militar de la Marañosa (Madrid) 
 VOCES DE MUJERES - ACCION URGENTE 
 XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES DE NEGRO del 16 al 20 de 

agosto en Valencia 
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