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iritziak                                                                           opiniones 

 
«Umeei irakatsi behar zaie euren 
gorputzaren jabe direla, ezin dituztela 
behartu». Mirian Alonsoren (Bilbo, 
1972) aita alabarengan zuen botereaz 
baliatu zen: abusu sexualak eta 
psikologikoak egin zizkion, 5 urte 
zituenetik 12 bete arte. «Nire bizitza 
osoa baldintzatu duten ondorioak izan 
ditu horrek nigan, eta ezin izan ditut 

konpondu, duela hiru urte tratamendu jakin bat hasi nuen arte». Pepe Godoyren 
kasuan (Basauri, Bizkaia, 1972), herriko futbol talde bateko entrenatzailea izan zen 
abusatzailea. «Nire zaletasunaz baliatu zen gerturatu eta lagun bihurtzeko. Ia 
etxekotzat genuen. Gabon zaharrak ere ospatu ditu gurean». Pederastiaren 
biktimekin lan egiten duen Garaitza elkartean ezagutu zuten elkar Alonsok eta 
Godoyk. Iazko azaroan, bideo bana grabatu zuten euren esperientzia kontatuz. 
Herenegun, parte hartu zuten Basaurin egindako jardunaldi batean. 
 
Unanimidad lingüística. “La inmersión 
significa enseñanza monolingüe en catalán; 
a la alumna o alumno que no lo entiende, la 
maestra o maestro le da explicaciones 
individuales en castellano, situación más 
apta para avergonzar y señalar a la niña o 
niño en cuestión que para favorecer su 
aprendizaje. Las madres y padres que 
individualmente o asociándose piden más 
castellano en la escuela son objeto de rechazo social. Si presentan demandas y las 
ganan, las sentencias resultantes no se cumplen y todo el mundo mira para otro 
lado.” [Laura Freixas] 

 
La universidad se extinguirá sola. La 
educación virtual de calidad es mejor que la 
tradicional. Lo que ocurre es que la 
inmensa mayoría de las universidades 
sigue ofreciendo experiencias virtuales de 
muy baja calidad. Y es fruto de que la 
apuesta de la mayoría de las instituciones 
educativas superiores ha sido permitir el 
online como guiño a la innovación, pero 

seguir apostándolo todo al modelo tradicional presencial, que todos sabemos que ya 
no funciona -si es que en algún momento pasado, llegó realmente a funcionar. 
[Pablo Rivas] 
 
 
 
 

https://www.berria.eus/paperekoa/1966/012/001/2019-06-16/umeei-irakatsi-behar-zaie-euren-gorputzaren-jabe-direla-ezin-dituztela-behartu.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1966/012/001/2019-06-16/umeei-irakatsi-behar-zaie-euren-gorputzaren-jabe-direla-ezin-dituztela-behartu.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1966/012/001/2019-06-16/umeei-irakatsi-behar-zaie-euren-gorputzaren-jabe-direla-ezin-dituztela-behartu.htm
https://www.lavanguardia.com/opinion/20190612/462849085309/unanimidad-linguistica.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9909916/05/19/La-universidad-se-extinguira-sola.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9909916/05/19/La-universidad-se-extinguira-sola.html


 
 

 «Cuando un niño se acostumbra a niveles de 
estímulos altos, reclama estímulos cada vez 
más rápidos e intensos y entra en una espiral 
de sobre estimulación». Catherine L’Ecuyer 
es máster por IESE Business School y máster 
Europeo Oficial de Investigación. Es 
investigadora y autora de varios libros y 
artículos sobre el tema de la educación, entre ellos Educar en la realidad (9ª 
edición), sobre el uso de las nuevas tecnologías en la infancia y en la adolescencia, 
y Educar en el asombro (24ª edición), publicado en ocho idiomas y considerado 
«bestseller educativo de los últimos años» según la revista Magisterio. Su blog lleva 
más de un millón de visitas, colabora actualmente con el grupo de investigación 
Mente-Cerebro de la Universidad de Navarra y es articulista para El País.  
 

La educación y la lucha contra el 
terrorismo. “El relato forjado entonces, que 
dura ya dos generaciones, hablaba de una 
dictadura sangrienta que había reprimido 
brutalmente al pueblo vasco hasta casi los 
límites de la desaparición, contra la que se 
había alzado heroicamente un pequeño 
grupo de idealistas llamado ETA; había que 
elegir entre ser español o vasco, dos 
condiciones incompatibles y excluyentes; 

entre apoyar al euskera y la “cultura vasca” o condenarlas a muerte, etc. La fuerza 
de un relato tan tosco, antihistórico y violento, radicaba y sigue radicando no en su 
nula racionalidad, sino en su poder sentimental para tramar una nueva comunidad 
política segregada de la española, la nacionalista vasca.” [Carlos Martínez Gorriarán] 
 
El conectivismo permite valorar cómo 
participa el individuo en el aprendizaje 
colectivo. Hace 30 años parecía una falacia 
defender la idea de que el contacto con la 
tecnología generaría nuevas formas de 
aprender. Hoy en día, sin embargo, es una 
realidad cierta para todos los que estamos 
expuestos a la gran cantidad de dispositivos 
que conforman las nuevas tecnologías, 
incluidos los profesores. La educación actual trae consigo además nuevos 
conceptos que poco a poco van cogiendo el protagonismo como la gamificación, la 
flipped classroom, el eLearning o el conectivismo. Este último lo conoce a la 
perfección Ángel Fidalgo, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid que 
participó el 7 y 8 de mayo en el 4º Congreso de Erkide-Irakaskuntza. 
 

berriak                                                                             noticias 

 
Nerabe baten suizidioa ikertzen ari da Ertzaintza. 13 urteko mutiko batek bere 
buruaz beste egin zuen astelehenean Getxon. Ikertzen ari dira eskolako jazarpenak 
zerikusia izan ote duen. [berria.eus, 19/06/2019] 

https://www.dropbox.com/s/dd18pf5ki4zx9cn/_%C2%ABCuando%20un%20nino%20se%20acostumbra%20a%20niveles%20de%20estimu....pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dd18pf5ki4zx9cn/_%C2%ABCuando%20un%20nino%20se%20acostumbra%20a%20niveles%20de%20estimu....pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dd18pf5ki4zx9cn/_%C2%ABCuando%20un%20nino%20se%20acostumbra%20a%20niveles%20de%20estimu....pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dd18pf5ki4zx9cn/_%C2%ABCuando%20un%20nino%20se%20acostumbra%20a%20niveles%20de%20estimu....pdf?dl=0
https://www.elasterisco.es/educacion-y-terrorismo/#.XPS75Ygzbct
https://www.elasterisco.es/educacion-y-terrorismo/#.XPS75Ygzbct
https://youtu.be/0oJmQ1NIVe0
https://youtu.be/0oJmQ1NIVe0
https://youtu.be/0oJmQ1NIVe0
https://www.berria.eus/albisteak/167877/nerabe-baten-suizidioa-ikertzen-ari-da-ertzaintza.htm
https://www.dropbox.com/s/dd18pf5ki4zx9cn/_%C2%ABCuando%20un%20nino%20se%20acostumbra%20a%20niveles%20de%20estimu....pdf?dl=0
https://www.elasterisco.es/educacion-y-terrorismo/#.XPS75Ygzbct


 
 

 
La Ertzaintza investiga las causas del suicidio de un menor de 13 años en La 
Galea. El joven había sufrido anteriormente problemas de relación con algunos 
compañeros. [deia.eus, 19/06/2019] 
 
El colegio del niño que se habría suicidado por acoso pide “respeto”. El antiguo 
centro del menor, situado en Erandio, se ofrece a colaborar con la investigación. 
[deia.eus, 20/06/2019] 
  
El Gobierno vasco admite que un niño que se suicidó en Getxo había denunciado 
acoso escolar. El menor, de 13 años, murió el pasado lunes despeñado en los 
acantilados de La Galea (Bizkaia). [elpais.com, 20/06/2019] 
 
Carta de la madre del menor que se suicidó por acoso: «Yo lo avisaba, que no me 
vengan ahora con chorradas». La madre del niño de 13 años que se suicidó en 
Getxo ya había advertido del acoso y el «sufrimiento» que soportó su hijo durante 
siete años en un colegio de Erandio en un desgarradora carta que publicó en 
Facebook en noviembre de 2017 y que este viernes volvió a colgar en esa red 
social. [elcorreo.com, 22/06/2019] 
 
Gaitasun handiko ikasleak garaiz atzemateko plan bat taxutu dute. Eusko 
Jaurlaritzaren egitasmoak prozedura sistematizatuko du, ikasleei egokitutako arreta 
eskainita. Hezkuntzako profesionalek prestakuntza eta material bereziak jasoko 
dituzte. [berria.eus, 21/06/2019] 
 
El Gobierno vasco impulsa un plan para detectar y atender a los alumnos con altas 
capacidades intelectuales. El departamento de Educación del Gobierno vasco ha 
anunciado este jueves un plan para atender y detectar a alumnos con altas 
capacidades intelectuales, que comenzará con una experiencia piloto antes de 
"sistematizar" la observación e intervención en la enseñanza obligatoria (Educación 
Primaria y ESO) y la infantil. [notciasdegipuzkoa.eus, 21/06/2019] 
 
El lehendakari abre los Cursos de Verano de la UPV con una defensa de la 
inversión en educación. El lehendakari ha presidido este miércoles en San Sebastián 
la ceremonia de inauguración oficial de la 38 edición de los Cursos de Verano de la 
Universidad del País Vasco. En su intervención ha abogado por incrementar la 
inversión pública en investigación, educación e innovación con el fin de «consolidar 
un modelo de crecimiento sostenible, crear oportunidades de empleo y atraer y 
mantener talento» [diariovasco.com, 19/06/2019] 
 
Arranca la mayor OPE de Educación de la historia. 6.567 personas luchan en el BEC 
por lograr una de las 1.867 plazas convocadas. [deia.eus, 17/06/2019] 
 
Amnistía Internacional considera que el teléfono de denuncias de acoso escolar 
está "obsoleto". Cree necesarias otras vías "mejor adecuadas a la sociología de la 
infancia y la juventud". [deia.eus, 22/06/2019] 
 
Los adolescentes quieren hablar de sexo. La juventud está cansada de las charlas 
sobre el uso del condón, los riesgos de los embarazos no deseados y las 

https://www.deia.eus/2019/06/19/bizkaia/sucesos/la-ertzaintza-investiga-las-causas-del-suicidio-de-un-menor-de-13-anos-en-la-galea
https://www.deia.eus/2019/06/19/bizkaia/sucesos/la-ertzaintza-investiga-las-causas-del-suicidio-de-un-menor-de-13-anos-en-la-galea
https://www.deia.eus/2019/06/20/bizkaia/sucesos/el-colegio-del-nino-que-se-habria-suicidado-por-acoso-pide-respeto
https://elpais.com/sociedad/2019/06/20/actualidad/1561028344_954803.html
https://elpais.com/sociedad/2019/06/20/actualidad/1561028344_954803.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/desgarradora-carta-madre-20190621174953-nt.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/desgarradora-carta-madre-20190621174953-nt.html
https://www.berria.eus/paperekoa/1907/010/001/2019-06-21/gaitasun-handiko-ikasleak-garaiz-atzemateko-plan-bat-taxutu-dute.htm
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/06/20/sociedad/euskadi/el-gobierno-vasco-impulsa-un-plan-para-detectar-y-atender-a-los-alumnos-con-altas-capacidades-intelectuales
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/06/20/sociedad/euskadi/el-gobierno-vasco-impulsa-un-plan-para-detectar-y-atender-a-los-alumnos-con-altas-capacidades-intelectuales
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/lehendakari-abre-cursos-20190619191348-nt.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/lehendakari-abre-cursos-20190619191348-nt.html
http://jakina.ejgv.jaso/z10-hasiera/es/
https://www.deia.eus/2019/06/22/sociedad/euskadi/amnistia-internacional-considera-que-el-telefono-de-denuncias-de-acoso-escolar-esta-obsoleto
https://www.deia.eus/2019/06/22/sociedad/euskadi/amnistia-internacional-considera-que-el-telefono-de-denuncias-de-acoso-escolar-esta-obsoleto
https://www.deia.eus/2019/06/23/sociedad/euskadi/los-adolescentes-quieren-hablar-de-sexo


 
 

enfermedades de transmisión sexual y demanda una educación sexual integral y sin 
tabúes. [deia.eus, 23/06/2019] 
 
Eskolen kulturan berdintasuna txertatu nahi du Jaurlaritzak. Uriartek hezkidetzako 
bigarren plana aurkeztu du legebiltzarrean. Irakasleei ez ezik, ikasleen familiei ere 
trebakuntza emango diete. [berria.eus, 18/06/2019] 
 
El Consejo Navarro de Igualdad muestra su apoyo a Skolae. El órgano destaca que 
el fundamento del programa se basa en garantizar un modelo educativo sin 
discriminación de sexos. [noticiasdenavarra.com, 20/06/2019] 
 
Una niña dice en Urgencias que su profesora la agredió por pintar la bandera de 
España. Una alumna de 10 años del colegio Font de l'Alba de Terrassa cuenta en el 
hospital que su profesora le gritó y la cogió por el cuello por pintar banderas y 
escribir "viva España". [elconfidencial.com, 19/06/2019] 
 
La profesora denunciada por agredir a la niña "daba clase con el lazo amarillo". El 
parte médico es inapelable, al detallar las lesiones de la niña. Pero también otros 
compañeros de la menor, de 10 años, avisaron del suceso a la madre, detallando 
cómo la maestra la había tirado al suelo. [elconfidencial.com., 20/06/2019] 
 
La Generalitat no ve probada la agresión de una maestra a una alumna por dibujar 
una bandera española. Abre expediente disciplinario a la maestra que rompió el 
trabajo con banderas de España de una alumna. [elmundo.es, 21/06/2019] 
 
Enseñanza deja en "falta leve" la agresión a la niña en Terrassa. El departamento 
que dirige Josep Bargalló reconoce que la profesora rompió el dibujo de la pequeña, 
pero rechaza los motivos ideológicos y el maltrato denunciado por la familia. 
[elespañol.com, 21/06/2019] 
 
Un estudio destaca que uno de cada tres menores ha sido víctima de bullying y uno 
de cada cinco ha ejercido acoso. Se extiende la práctica de contactar por internet 
con desconocidos y dos de cada 3 jóvenes de entre 15 y 17 años lo hace. 
[europapress.es, 18/06/2019] 
 
“España tendrá que renovar a 3 de cada 8 profesores en una década”, según la 
OCDE. El informe sobre el profesorado muestra el paulatino envejecimiento del 
cuerpo docente español, así como las dificultades a las que se enfrentan y sus 
reivindicaciones. [elconfidencial.com, 19/06/2019] 
 
Así es trabajar en un salón de apuestas: "Te vienen chavales con la mochila y cinco 
euros". Las salas de apuestas brotan por toda España y los adolescentes se 
entregan a la mezcla de alcohol barato, fútbol gratis y la emoción de apostar. Los 
empleados avisan de los peligros. [elconfidencial.com, 19/06/2019] 
 
 
 
 
 

https://www.berria.eus/paperekoa/1835/008/001/2019-06-18/eskolen-kulturan-berdintasuna-txertatu-nahi-du-jaurlaritzak.htm
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/06/20/sociedad/navarra/el-consejo-navarro-de-igualdad-muestra-su-apoyo-al-programa-de-skolae
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-06-18/agresion-profesora-colegio-terrassa-bandera-espana_2078047/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-06-18/agresion-profesora-colegio-terrassa-bandera-espana_2078047/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-06-20/profesora-denunciada-agredir-nina-lazo-amarillo_2079982/
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/06/21/5d0cd73cfc6c83e6628b45cf.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/06/21/5d0cd73cfc6c83e6628b45cf.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ensenanza-falta-leve-agresion-nina-terrassa_255252_102.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-estudio-destaca-cada-tres-menores-sido-victima-bullying-cada-cinco-ejercido-acoso-20190618175015.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-estudio-destaca-cada-tres-menores-sido-victima-bullying-cada-cinco-ejercido-acoso-20190618175015.html
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-06-19/espana-renovacion-profesores-talis-ocde_2077483/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-06-19/espana-renovacion-profesores-talis-ocde_2077483/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2019-06-19/salon-apuestas-trabajadores-jovenes-adiccion_2076016/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2019-06-19/salon-apuestas-trabajadores-jovenes-adiccion_2076016/


 
 

beste dokumentuak                                        otros documentos 
 
Responsabilidad del colegio por el acoso sufrido 
por una alumna que fue grabada cuando se 
duchaba en los vestuarios difundiéndose las 
imágenes por Internet. 
 
Diario La Ley, Nº 9419, Sección La Sentencia del 
día, 21 de Mayo de 2019, Wolters Kluwer 
 

Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 5ª, Sentencia 24/2019 de 25 Ene. 2019, 
Rec. 143/2018 
 

Asociación de Inspectoras e 
Inspectores para una nueva 
educación. El fin de esta 
asociación es “crear un 
instrumento que sirva de 
representación real y efectiva de 

las inspectoras e inspectores de educación, a través del cual participen y hablen 
estos con una sola voz, y que les permita recuperar el prestigio y la influencia que 
antaño tuvieron, al objeto de trabajar codo con codo con todos aquellos que deseen 
colaborar en la mejora de la calidad de la educación.” 
 

Técnicas de estudio: 15 recursos. Estrategias 

para memorizar, hacer esquemas o controlar la 
ansiedad. En esta lista recogemos 15 recursos 
relacionados con técnicas de estudio para que el 
alumnado supere con éxito el periodo de 
exámenes y aprenda cómo sintetizar la 

información que debe asimilar durante el curso. 
 

 El acoso escolar contado por estudiantes. “Es 
fundamental que los jóvenes cuenten con 
recursos para saber como actuar ante 
situaciones de trato malo o acoso en la escuela”, 
afirma el profesor Juan de Vicente. Con más de 
25 años de trayectoria docente, es experto en 
resolución de conflictos, interculturalidad y 
convivencia escolar. También es uno de los 
grandes referentes en España en la aplicación de 
la metodología educativa conocida como 

‘Aprendizaje y Servicio'. En 2016 fue el ganador del Premio al Docente más 
Innovador de España en el Certamen D+I. Este vídeo forma parte del curso 
'Resolución de conflictos' de Aprendemos Juntos . Un curso universal y gratuito, 
cuyo objetivo es enseñar a los adolescentes a aceptar los conflictos como parte de la 
vida y ayudarles a transformarlos en oportunidades. 
 

https://www.dropbox.com/s/lb76vk730o0azcr/Responsabilidad_del_cole.._.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lb76vk730o0azcr/Responsabilidad_del_cole.._.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lb76vk730o0azcr/Responsabilidad_del_cole.._.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lb76vk730o0azcr/Responsabilidad_del_cole.._.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8u1t280i2lhxqwv/responsabilidad%20S_APVI_25_1_2019.._.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8u1t280i2lhxqwv/responsabilidad%20S_APVI_25_1_2019.._.pdf?dl=0
http://www.insnovae.es/
http://www.insnovae.es/
http://www.insnovae.es/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/tecnicas-estudio-recursos-para-alumnado/47763.html
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/el-acoso-escolar-contado-por-estudiantes/
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/el-acoso-escolar-contado-por-estudiantes/
http://www.insnovae.es/


 
 

Auriculares bajo el pelo y códigos con sugus: 
profesores nos cuentan cómo copian sus 
alumnos. Hemos hablado con 11 profesores de 
Primaria, Secundaria y universidad para que 
nos cuenten sus historias en primera persona y 
las de compañeros que conocen. Aseguran que 
las chuletas de siempre siguen a la orden del 
día, pero las nuevas tecnologías han 
sofisticado las formas de copiar. Esto es lo que 
nos han contado. Por cierto, al final explicamos 

los consejos de los profesores para evitar todas estas artimañas. Un motivo más 
para no hacer trampas. 

 
Altas capacidades: THE CURSE OF 
GENIUS (Maggie Ferguson, The 
Economist, junio-julio 2019) 
 
We see exceptional intelligence as a 
blessing. So why, asks Maggie 
Fergusson, are so many brilliant 
children miserable misfits? 
 
“(…) gifted children do not necessarily 

shine later on. Some are what Chetty refers to as “lost Einsteins”: children who 
weren’t given an outlet for their intelligence or the encouragement to stretch their 
intellect, or who needed help to deal with the isolation of their experience. There are 
those whose abilities are missed by the limitations of IQ tests. And there are the 
many exceptional children who face barriers in later years because they never 
developed the interpersonal skills needed to succeed in the workplace or the wider 
world of social activity.” 
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