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iritziak                                                                      opiniones 

 
Non dago gorputza 
eskolan? Ez gara 
bakarrik buru, gorputza 
ere bagara, baina 
burmuina lantzeari 
eskaintzen zaio ahalegin 
gehien eskolan. Zein 
presentzia eta zein leku 

du gorputzak hezkuntzan? Nola landu berau? Nola eragiten du ikasleen 
gorputzetan ikastetxeetako espazioen antolaketak? Zein modutan bizi dituzte 
ikasleek gorputzeko aldaketak? [Eider Salegi Luis Larrañaga, Amaia 
Navascues eta Maider Urrutia] 
 

POLÉMICAS SOBRE NIÑOS ‘ENGANCHADOS’ 
AL MÓVIL. Que no hay un único culpable. Ni un 
único problema. Ni todo es malo, malvado, 
apocalíptico en esto de ser Generación Z y 
convivir con las pantallas. Que habrá que 
enseñar a los iKids, poco a poco, lo que significa 
vivir conectados. Que no podemos erradicar la 
tecnología de sus vidas. Que no todos los padres 
y educadores tenemos capacidades-

herramientas-tiempo para estar al día sobre todo. Que las empresas no son el 
único ogro. Que la responsabilidad de que esto funcione de otra manera es de 
todos. [María Zabala] 
 

La Constitución a la escuela. En los sistemas educativos 
europeos, bajo distintas denominaciones y modelos, existe 
desde hace años un tipo de área y materia que aborda los 
mismos temas que tuvo Educación para la Ciudadanía 
aquí 
 
 
 

 
Wikipedia es machista: por qué las científicas no tienen 
página y los futbolistas sí. La enciclopedia virtual 
gratuita y colaborativa cumple este lunes 17 años. 
Wikipedia es una de las fuentes de información más 
consultadas, pero sigue siendo la voz de los hombres. 
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Carlos Magro: “En educación sobra presión y 
falta comprensión”. Lo que pretendemos es 
abrir un espacio donde se puedan escuchar 
diferentes voces. Queremos liberar el debate 
educativo de las inercias en las que está 
sometido actualmente y que no permiten que 
de él salgan propuestas para avanzar de 

verdad. Este espacio debe servir para hablar en positivo, de forma pausada y 
profunda de los temas que nos preocupan. 
 

«Los adolescentes son los grandes olvidados de 
esta sociedad». “La adolescencia es un periodo 
fascinante. En esta etapa los chicos están llenos de 
creatividad, ganas de aportar, de hacer del mundo 
un lugar más justo... Y sin embargo nuestra 
sociedad los ha apartado y se ha consolidado la idea 

de que la adolescencia son unos años a olvidar, que hay que pasar rápido. 
Pero nada más lejos de la realidad. Es una fase rebosante de potencial”. 
[Sarah Cardelús] 
 

 Aprendizaje Basado en Proyectos. El qué, el 
cómo y la evaluación. Está más que 
demostrado que el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) amplía los conocimientos 
de los alumnos y desarrolla sus habilidades 
para hacer de ellos personas más 
competentes. Pero para que esto pueda 
suceder, es necesario una reflexión muy 

profunda, que ayude a definir “qué” queremos enseñar, “para qué” lo vamos a 
enseñar y, sobre todo, “cómo” lo vamos a enseñar. [Sergio Fernández] 
en Cataluña". 
 

José Ramón Ubieto: “Los centros deben 
anticiparse al bullying”. El psicoanalista y 
psicólogo José Ramón Ubieto, autor del libro 
‘Bullying. Una falsa salida para los 
adolescentes‘ (Ned Ediciones), ha recibido el III 
Premio Ángel Garma al mejor trabajo de 
psicoanálisis, galardón convocado por la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría. 

 

berriak                                                                      noticias 

 
Eskoletan ingeles gehiago nahi du PPk, eta euskarari emandako lekua salatu 
du. EAEko hezkuntza legeari buruzko eztabaida zabaltzear delarik, txosten bat 
egin du PPk. Euskara «beste ezeren gainetik» ezarri izana salatu du. 
[berria.eus, 26/01/2018] 
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La 'obsesión por el euskera' lleva la educación vasca a sus "peores 
resultados".El PP documenta en un estudio la "progresiva debilitación" de la 
enseñanza en el País Vasco, que se encuentra a la cola de España en diversos 
indicadores pese a liderar el gasto. Los resultados obtenidos por los escolares 
vascos "son los peores de los últimos años", circunstancia que los populares 
achacan a la obstinación del Gobierno vasco por priorizar el uso del euskera en 
la escuela. “Las políticas educativas nacionalistas han puesto todo nuestro 
sistema educativo al servicio del aprendizaje de un idioma, el euskera, por 
encima de cualquier otra cosa”, sostiene el documento. [elconfidencial.com, 
25/01/2018] 
 
PP pide que las OPEs de Educación incorporen a profesorado capacitado en 
inglés y denuncia el retraso en el trilingüismo. El PP vasco ha elaborado un 
informe en el que denuncia "el retraso" del trilingüismo en los centros 
educativos de Euskadi y pide que "se aprovechen" las próximas OPEs de 
Educación para incorporar a profesorado capacitado en inglés. Además, 
destaca que la lengua inglesa es la más demandada por las empresas y la 
Comunidad Autónoma Vasca "se sitúa a la cola de España" respecto al número 
de alumnos que cursan en este idioma. [eldiario.es, 25/01/2018] 
 
"La segregación escolar comienza en las aulas de dos años". La presidenta de 
Denon Eskola, Lurdes Errasti y Miren Zubizarreta, de ELA Irakaskuntza, creen 
positivo que se rebaje la puntación por renta familiar, pero hay otros filtros que 
crean guetos. [eitb.eus.com, 27/01/2018] 
 
El Ayuntamiento pide al Gobierno vasco un plan para terminar con la 
segregación escolar. [elcorreo.com, 27/01/2018] 
 
Bachillerato nocturno, una segunda oportunidad. Casi un millar de mayores de 
18 años estudian en Euskadi en el turno nocturno como una vía para abrirse 
las puertas de la FP, incluso de la universidad, y dar un giro a sus vidas. 
[deia.com, 27/01/2018] 
 
PNV y PSE piden a los sindicatos que saquen el conflicto de las aulas. El PNV 
y el PSE, partidos que conforman el Gobierno vasco, han pedido hoy a los 
sindicatos que "saquen el conflicto de las aulas", en referencia al calendario de 
movilizaciones y huelgas que han convocado desde marzo a junio en la 
enseñanza pública no universitaria. [elmundo.es, 27/01/2018] 
 
Educación y sindicatos retoman las reuniones con varias huelgas convocadas. 
El Departamento de Educación y los sindicatos de profesores de la escuela 
pública retoman las conversaciones, tras la última reunión de la mesa sectorial 
en la que el Gobierno Vasco planteó medidas consideradas un punto de partida 
por las centrales pero no suficientes para evitar futuras huelgas. [deia.com, 
25/01/2018] 
 
«Los alumnos del programa dual cumplen las expectativas de las empresas». 
Iñigo Aranguren es el coordinador de la Formación Profesional Dual en Oteitza 
Lizeo Politeknikoa, una formación que lleva desde el curso 2013/14 implantada 
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http://www.eldiario.es/norte/euskadi/PP-OPEs-Educacion-profesorado-trilinguismo_0_733176730.html
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/5359899/denon-eskola-ela-creen-segregacion-escolar-empieza-2-anos/
http://www.elcorreo.com/alava/araba/ayuntamiento-pide-gobierno-20180126135759-nt.html
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http://www.deia.com/2018/01/25/sociedad/euskadi/educacion-y-sindicatos-retoman-las-reuniones-manana-con-varias-huelgas-convocadas-
http://www.diariovasco.com/costa-urola/zarautz/inigo-aranguren-coordinador-20180127005353-ntvo.html


 
 

en el centro dentro de las especialidades industriales que se imparten: la 
Fabricación Mecánica, el Diseño Industrial, la Mecatrónica y la Robótica en 
Ciclos Formativos de Grado Superior y Mecanizado e Instalaciones Eléctricas 
en Grado Medio. [diariovasco.com, 27/01/2018] 
 
Eskola hautatzeko puntu sistema berrituta hasiko da aurrematrikulazio sasoia. 
Urtarrilaren 29tik otsailaren 9ra artean izango da aurtengo kanpaina Araban, 
Bizkaian eta Gipuzkoan. 20.000 ikasle berri inguru hasiko dira. [berria.eus, 
23/01/2018] 
 
Gobierno Vasco se reúne con directivos de los centros públicos para 
exponerles su líneas de actuación en Educación. La viceconsejera de 
Administración y Servicios del departamento de Educación del Gobierno Vasco, 
Olatz Garamendi, se ha reunido este jueves en Eibar (Gipuzkoa) con los 
equipos directivos de los centros públicos vascos para exponerles las 
principales líneas de actuación del departamento vasco de Educación. 
.[lavanguardia.com, 25/01/2018] 
 
Educación mantiene su lucha contra los padrones falsos. La igualdad de 
oportunidades en materia de educación también supone luchar contra los 
intentos de matricular a un alumno en un centro que se encuentra fuera de su 
zona de influencia y de correspondencia falsificando los datos de 
empadronamiento.[deia.com, 23/01/2018] 
 
Steilas denuncia "el fraude" en la matriculación en los centros educativos y 
pide "una ventanilla única". El sindicato Steilas ha denunciado "el fraude" que, 
a su entender, se produce en la matriculación en los centros educativos y ha 
advertido de que "sólo con una ventanilla única de matriculación, se 
garantizaría la transparencia del proceso". En este sentido, ha criticado que la 
nueva normativa es "un calco" de la anterior y "el punto que otorga el propio 
centro sigue siendo determinante". [lavanguardia.com, 23/01/2018] 
 
Educación favorece la entrada de familias con rentas medias y altas en la 
escuela pública. El Departamento de Educación abrirá el 29 de enero la 
campaña de prematrícula para el próximo curso. Una de las principales 
novedades en el acceso a los centros tiene que ver con la reducción de los 
puntos que se conceden por los ingresos familiares, que bajan a la mitad, con 
el objetivo de dar más facilidades de acceso a la escuela pública a hogares con 
rentas medias. [elcorreo.com, 22/01/2018] 
 
Hezkuntzaz, protagonistak. Hezkuntza hobetzeko ideiak aurkeztu dituzte Eusko 
Legebiltzarrean zenbait irakaslek, ikaslek eta gurasok, Eskola Kontseiluak 
bultzatuta. «Egonkortasuna» eskatu dute, besteak beste. [berria.eus, 
24/01/2018] 
 
Por una Educación mejor. Alumnado, profesorado y familias de cinco 
municipios vascos, ejercen de parlamentarios por un día.[ noticiasdealava.com, 
24/01/2018] 
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http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20180125/44276233662/gobierno-vasco-se-reune-con-directivos-de-los-centros-publicos-para-exponerles-su-lineas-de-actuacion-en-educacion.html
http://www.deia.com/2018/01/23/sociedad/euskadi/educacion-mantiene-su-lucha-contra-los-padrones-falsos
file://///EJWP1044/D0701001/LIBURUTEGIA/ALDIZKARIAK/BULETINA/2018/2018_01-29/Steilas%20denuncia%20%22el%20fraude%22%20en%20la%20matriculación%20en%20los%20centros%20educativos%20y%20pide%20%22una%20ventanilla%20única%22
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http://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/educacion-favorece-entrada-20180122115555-nt.html
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Aprender geografía mediante un videojuego. El centro Niño Jesús aplica con 
éxito la ‘gamificación’ 55 alumnos de 1º de ESO participan en esta experiencia 
pionera. [ noticiasdealava.com, 24/01/2018] 
 
Las espadas siguen en alto en la escuela tras una reunión sin avances. Los 
sindicatos mantienen las tres huelgas y Educación destaca la necesidad de 
sacar el conflicto de los centros.. [ noticiasdealava.com, 28/01/2018] 
 
El colegio NClic y las escuelas Kimba se traspasan a una red de colegios 
católicos de Madrid. el colegio NClic,  y las escuelas infantiles Kimba van a 
tener un nuevo propietario: la Fundación Arenales, una red de colegios 
concertados católicos, con sede en Madrid donde gestiona seis centros, 
además de otros siete en Galicia, Castilla y León, Alemania y Estados Unidos. 
. 
La UNED crea en Vitoria una escuela de Inteligencia Emocional para padres, 
docentes y terapeutas. [cadenaser.com, 23/01/2018] 
 
Profesores, familias y alumnos llevan sus propuestas sobre educación al 
Parlamento. Los padres piden que se potencie la lectura y metodologías más 
participativas, y los docentes reclaman recursos, formación y el respeto de los 
escolares. [elcorreo.com, 22/01/2018] 
 
Euskadi prueba un MIR para profesores. El Gobierno vasco está evaluando la 
puesta en marcha de un sistema similar al de los médicos residentes. La 
prueba se desarrolla en diez centros cuyo alumnado tiene mayor riesgo de 
exclusión social o abandono escolar temprano. [elperiodico.com, 23/01/2018] 
 
La UPV/EHU ofertará 20 dobles titulaciones de grado internacionales. La 
doble titulación internacional consiste en un programa formativo acordado entre 
dos universidades, una local y otra extranjera, tras cuya superación y el 
correspondiente reconocimiento de créditos, el alumnado obtiene dos títulos 
universitarios de grado, uno por cada universidad. [deia.com, 25/01/2018] 
 
¿Adolescentes desde los 10 años de edad? El reloj biológico hace tictac cada 
vez más rápido. La pubertad, sobre todo entre las niñas, va acelerada y las 
consultas de Pediatría se llenan de aitas y amas preocupados porque la 
infancia se acorta y la adolescencia se adelanta. [deia.com, 28/01/2018] 
 
Euskadi tiene la tasa más baja de abandono escolar del Estado. Euskadi lidera 
el listado de comunidades con la tasa abandono escolar más baja de España 
en 2017, un 7% frente a la media estatal del 18,3%, según los datos difundidos 
ayer por el Ministerio de Educación, que ya fueron adelantados por el 
lehendakari, Iñigo Urkullu. [deia.com, 28/01/2018] 
 

 

 

Biktimen esperientzia eskoletan azaltzeko proiektua martxan jarriko du 
Nafarroako Gobernuak. Ana Ollo kontseilariak eman du asmoaren berri 
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parlamentuan, Ana Beltranek (PP) eginiko galdera bati erantzunez. . 
[berria.eus, 25/01/2018] 
 
El Consejo Escolar de Navarra dice que el fracaso escolar en la ESO "es 
demasiado alto" y pide medidas. El presidente del Consejo Escolar de Navarra, 
Aitor Etxarte, ha advertido de que "el nivel de fracaso escolar en la Educación 
Secundaria Obligatoria es demasiado alto" y ha reclamado políticas públicas 
para corregir esta situación. . [20minutos.es, 24/01/2018] 
 

El modelo educativo es “antinatural”: no todos aprendemos lo mismo al mismo 
tiempo. Los actuales planes de estudio no se adaptan a la realidad social que 
viven las nuevas generaciones, un hecho que es calificado como 'bullying 
institucional'. [elpais.com, 22/01/2018] 
 
¿Habrá pacto educativo en España? Los vetos políticos frenan la ley más 
ambiciosa. El Pacto Nacional por la Educación es uno de los proyectos 
legislativos más ambiciosos de la presente legislatura, si no el que más. Sobre 
la mesa, la posibilidad de firmar por primera vez en la historia un acuerdo de 
mínimos entre las principales fuerzas políticas para evitar que la educación se 
convierta en un arma electoral y que cada Gobierno eche por tierra la política 
educativa de un país cada cuatro años volviendo locos a la mayoría de los 
estudiantes cada equis tiempo. [elconfidencial.com, 23/01/2018] 
 
El tira y afloja de la educación. Y no sería de extrañar. Lo que se extrae de la 
subcomisión creada en diciembre del 2016 para trabajar en ese acuerdo –el 
primero en esta área en la democracia– no invita a la confianza. Tras meses de 
escuchar a los expertos (80 comparecieron el año pasado ante sus señorías) y 
tras elaborar los puntos sobre los que pivotará el pacto, llega el momento de 
ponerse a debatir en busca del consenso. Y la realidad es que lo que más se 
ha escuchado es la crítica de unos hacia otros y viceversa. [lavanguardia.com, 
23/01/2018] 
 

PNV condiciona pacto educativo al reconocimiento del modelo propio de 
Euskadi. El PNV ha condicionado hoy su participación en el Pacto Social y 
Político por la Educación, en el que se trabaja en el Congreso, a que se 
reconozca en el mismo que el País Vasco es competente en materia educativa 
y tiene capacidad para crear su propio modelo y sus propias leyes en esta 
materia. [abc.es, 23/01/2018] 
 
Rectores reclaman al próximo Govern recuperar la conselleria de 
universidades. La Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) ha 
reclamado al próximo Gobierno de la Generalitat que recupere la conselleria de 
Universidades e Investigación, actualmente integradas en el departamento de 
Empresa y Conocimiento. [lavanguardia.com, 23/01/2018] 
 
“La educación Infantil no es una preparación para la Primaria”. ¿Eres 
docente? ¿Mezclarías niños de 3, 4 y 5 años y los dejarías libres durante la 
mitad de la jornada escolar? Isabel y Flor lo hacen en su escuela con avances 
notables. [cadenaser.com, 22/01/2018] 
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¿Son los niños de hoy más infelices por culpa de las redes sociales y los 
smartphones?. No hay razón empírica alguna para creer que las nuevas 
generaciones, llámense 'millenials' o 'generación Z' según la vejez del sujeto 
que los examina, sean menos brillantes o sanas o que las que le precedieron, 
pero según un nuevo estudio, está claro que los adolescentes del siglo XXI son 
un poco más infelices. [elmundo.es, 23/01/2018] 
 
Funcionario vasco destaca el impacto de la formación profesional en el 
desarrollo industrial de España. La capacitación técnica como clave para el 
impulso de la competitividad y la política de desarrollo industrial fue el tema 
abordado por el viceconsejero de Formación Profesional del país vasco, Jorge 
Arévalo Turrillas,  en un almuerzo organizado por el Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP), con la participación de dirigentes 
empresariales y ejecutivos de medios de comunicación. [hoy.com.do, 
23/01/2018] 
 
El encuentro ‘Grandes profes 2018’ reúne a 1.700 profesionales de la 
educación. El evento, organizado por Santillana, la Fundación Atresmedia y 
Samsung, ha contado con la presencia, entre otros, de Manuel Bartual, Javier 
Fesser o Sandra Golpe. [elpais.com, 27/01/2018] 
 
Los profesores, sobre el MIR para docentes que propone el Gobierno: "La 
medicina no es lo mismo que la educación".Los profesionales de la enseñanza 
y estudiantes reciben con escepticismo la propuesta relanzada este viernes por 
el ministro de Educación.Otros profesionales consideran que hay una 
necesidad urgente de encontrar nuevas fórmulas para mejorar el acceso y la 
calidad la docencia. [eldiario.es, 28/01/2018] 
 
Niños anclados a la silla del cole en Alemania. El uso de chalecos cargados 
con hasta seis kilos de arena para mejorar la concentración de menores 
hiperactivos desata una fuerte polémica en el país. [elpais.com, 26/01/2018] 
 
El Congreso de Chile aprueba ley de gratuidad de la educación superior. El 
Congreso de Chile aprobó hoy en último debate la ley de educación superior 
que establece su gratuidad universal, una decisión que el Gobierno de Michelle 
Bachelet calificó de "histórica" al considerar el articulado como uno de los 
proyectos emblemáticos de su gestión. [eldiario.es, 23/01/2018] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 

 
 Ikasleak aske sentitzen diren Eskola. 
Zizurkilgo San mIllan eta Abaltzisketako 
Txalburu: Bi Eskola Txiki eguneroko jarduera 
osoa tailerretan burutzen dutenak, ohiko 
arloetan oinarritu gabe. Umeek ez dute eserita 
egon beharrik, nahi dutenean tailer batetik 
bestera joan daitezke eta horrela erabakitzen 
dute zer tailerretan aritu, zer egiten, zenbat 

http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/01/23/5a66fd8a46163f223b8b4580.html
http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/01/23/5a66fd8a46163f223b8b4580.html
http://hoy.com.do/funcionario-vasco-destaca-el-impacto-de-la-formacion-profesional-en-el-desarrollo-industrial-de-espana/
http://hoy.com.do/funcionario-vasco-destaca-el-impacto-de-la-formacion-profesional-en-el-desarrollo-industrial-de-espana/
https://elpais.com/elpais/2018/01/27/actualidad/1517082173_869396.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/27/actualidad/1517082173_869396.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Escepticismo-MIR-Mendez-Vigo-educacion_0_734226906.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Escepticismo-MIR-Mendez-Vigo-educacion_0_734226906.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/26/mamas_papas/1516986166_310674.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-Chile-gratuidad-educacion-superior_0_733176683.html
http://www.argia.eus/argia-astekaria/2583/zizurkilgo-san-millan-eta-abaltzisketako-txalburu
http://www.argia.eus/argia-astekaria/2583/zizurkilgo-san-millan-eta-abaltzisketako-txalburu


 
 

denboraz. Ez dago testu-libururik, ez ikasmailarik, ez adin bakoitzean eman 
beharreko edukirik, ez azterketarik. Eta erabateko adin aniztasuna dute: 2-12 
urte arteko ikasle guztiak elkarrekin aritzen dira uneoro. Ezaugarri horiekin 
guztiekin, berez desagertzen dira konparaketak, etiketak, lehia. Bertako 
irakasleek etengabe adierazten dute beste irakasleei entzuten ez dieguna: 
euren eskolan denbora dutela. 
 

¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, 
booktubers y prosumidores. El panorama de la lectura 
está cambiando a la velocidad de la luz. Llejos de 
desaparecer, los libros reviven gracias a la reinvención 
de la lectura, que se aleja del canon culto heredado de 
los siglos pasados y se hibrida con los nuevos 
dispositivos y las nuevas formas de lectura aparecidas 
en la sociedad digital.Aparecen nuevas formas de leer 
que se suman a la lectura individual. La lectura se hace 
más social, holista, activa, afectiva y corporal; marcada 
por una relación indisociable con la escritura, la 
interactividad, la sociabilidad, la imagen, la oralidad, el 
ritual, la educación sentimental, el espacio cotidiano, la 

movilidad, la proliferación de dispositivos, la fragmentación de los tiempos y la 
multiplicación de ocasiones y motivos para leer. 

 
Educación 3.0: Usos de las redes 
sociales en el aula. Ventajas y 
desventajas. Las redes sociales 
forman parte de nuestra vida y de la de 
nuestros hijos. Sus usos cada vez 
abarcan más ámbitos: ocio, 
comunicación, búsqueda de empleo… 
¿cuáles son sus ventajas y 

desventajas en la educación? Descubre claves de la Educación 3.0 y la 
importancia de las redes sociales en el aula. 
 

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN. 
INDICADORES DE LA OCDE 2017. 
A partir del Informe internacional, en 
España se elabora un informe, que 
corresponde a esta publicación. En 
ella se reproducen los datos de los 
indicadores más importantes para 
España en comparación con la 

media de los países de la OCDE y de los 22 países de la UE que pertenecen a 
esta Organización. Además, en la mayoría de los indicadores, se ofrece 
información, cuando está disponible, de una serie de países, seleccionados por 
el interés en la comparación con España. 
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¿Mi hijo tiene autismo o este 
comportamiento es “normal”?. Es 
importante destacar que las personas con 
TEA se encuentran en un “espectro”, lo que 
significa que pueden experimentar una 
variedad de dificultades dentro de cada 
área. Esto significa que los síntomas 

específicos de cada persona serán únicos. 
 

Curso de especialización Prevención e 
Intervención del Bullying y Ciberbullying.. 
El objetivo del curso es aportar las 
herramientas necesarias para prevenir, 
identificar e intervenir en situaciones de 
bullying y ciberbullying, conociendo el 
concepto, sus características y 
manifestaciones, reflexionando sobre la 

forma en que se pueden abordar estas situaciones de violencia, sensibilizando 
sobre la importancia de relacionarnos de manera positiva ante las situaciones 
de acoso y poniendo en marcha metodologías, técnicas y estrategias para 
gestionar y transformar el conflicto. 
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