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iritziak                                                                           opiniones 
 

HEZKUNTZA EREDUEN EZTABAIDA 
ERAIKITZAILEA. BANAKETATIK BATASUNERA 

IGARO NAHIAN. Gaurko sareen logikaz 
gaindi, ikastetxe ugaritan ikusten ditu Nora 
Salbotxek erantzun eredugarriak 
segregazioen aitzinean. Koldo Tellituk 
udalen paperaren garrantzia azpimarratu du, 
eta Gonzalo Larruzeak, sistemaren 
dualtasuna gainditzen joateko premia. 
 

 
 “La web no puede sustituir a un profesor de 
ciencias en el aula” Cada semana, Mickaël 
Launay se sienta delante de una cámara para 
dar una lección de matemáticas que más tarde 
verán millones de internautas. El divulgador y 
escritor francés pocas veces utiliza pizarra y 
tiza para desarrollar las fórmulas. Prefiere 
recurrir a objetos comunes de su estantería, a 
metáforas o incluso a películas Disney para explicar qué ciencia se esconde detrás 
del mundo que nos rodea. 
 

 
 “El castigo no es educativo, es inseguridad 
adulta”. Maestra, psicóloga y directora de 
escuela infantil,  Marisa Moya es la máxima 
referencia en Disciplina positiva en España. En 
sus talleres para familias y docentes, enseña a 
padres y madres a relacionarse de manera 
afectiva con los niños y aprender habilidades 
que necesitan para crecer y desarrollarse. Para 

Marisa Moya, la clave de la educación en el siglo XXI consiste en crear gimnasios 
emocionales en cada hogar y en cada escuela. Según la maestra, el propósito a 
largo plazo de todos los padres es ayudar a sus hijos en el desarrollo de la 
autoestima y las destrezas que necesitan para ser seres humanos felices y capaces 
de contribuir al bienestar de su familia y de la sociedad, ya que es solo a través de la 
confianza y la experiencia como uno aprende a humanizarse: “Los niños necesitan 
experimentar para convertirse en personas. El castigo no es una estrategia 
educativa, es una inseguridad adulta”, concluye la educadora. 
 
 “Si la escuela pública fuese de verdad 
inclusiva, la desigualdad no sería tan 
evidente”.  “Los docentes también somos 
padres y madres y no entiendo cómo 
hemos llegado a esta absurda lucha en la 
que los profes y las familias se acusan 
mutuamente de degradar la formación de 
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sus hijos. Para mí la situación es bastante clara: hay deberes que pueden servir para 
mejorar las competencias, pero si esos deberes, por su número o porque no están 
bien planteados, se convierten en un lastre para la vida familiar estamos generando 
una situación poco propicia para aprender, además de una intromisión en un ámbito 
en el que no tenemos responsabilidad.” [Toni Solano] 

 
¿Necesitan todos los jóvenes una educación 
universitaria? Tony Wagner ha ocupado 
diferentes cargos en la Universidad de Harvard 
durante más de veinte años. Siempre vinculado a 
la educación, también ha ejercido como maestro 
de escuela secundaria y profesor universitario. 
En la actualidad, es el principal investigador del 
Instituto de Políticas de Aprendizaje de los 

Estados Unidos. Asimismo participa como divulgador educativo en conferencias 
internacionales y es autor de libros como "Creando innovadores: la formación de los 
jóvenes que cambiarán el mundo" o "Preparando a nuestros jóvenes para la era de 
la innovación". Para Wagner, el gran desafío es proporcionar a los jóvenes opciones 
para que puedan experimentar y colaborar. “Estar preparado para la era de la 
innovación requiere que los jóvenes aprendan a trabajar de forma colaborativa, que 
aprendan a pensar de forma crítica, a comunicarse de forma efectiva y resolver 
problemas de forma creativa”.  
 
Miguel Barrero: “El libro de texto educativo se 
ha convertido en mercancía política”. El nuevo 
presidente de la Federación del Gremio de 
Editores asegura que el sector debe encontrar 
lectores con urgencia. “La biblioteca es una 
herramienta clave en ste sentido. Y los 
bibliotecarios son unos profesionales esenciales 
en la formación del hábito de la lectura, igual que 
los profesores. De hecho, tanto en las bibliotecas como en las escuelas se hace 
mucho más por la lectura entre nuestros jóvenes, que en las familias. Los editores 
debemos potenciar otros formatos más baratos y en ese sentido la lectura digital es 
una buena vía de acceso.”  
 

berriak                                                                             noticias 

 
Salestarretako biktimek ohartarazi dute salaketak artxibatzeak ez duela inor 
errugabetzen. Eragindako mina aitortzeko eskatu diete biktimek salestarrei eta Eliza 
katolikoari. Elizaren barruan izaniko abusuak gaitzetsi ditu Vatikanoko buruak, baina 
neurri zehatzik hartu gabe. [berria.eus, 25/02/2019] 
 
Víctimas de Salesianos instan a cambios legislativos. Víctimas de abusos en el 
colegio Salesianos de Deustu emplazaron ayer a los políticos a que promuevan los 
cambios legislativos oportunos para que estos delitos no prescriban nunca. Ante el 
archivo de denuncias, subrayaron que «prescripción no quiere decir inocencia». 
[naiz.eus, 26/02/2019] 
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La Universidad del País Vasco acoge un acto “en defensa de Stalin”. La jornada es 
similar a la que prohibió la Universidad de Granada en abril. Los organizadores, las 
Juventudes Marxistas-Leninistas, aseguran no haber tenido ningún problema en la 
UPV. [elindependiente.com, 26/02/2019] 
 
ELA convoca en solitario tres días de huelga en los comedores escolares en 
marzo. El sindicato ELA ha convocado huelga en solitario en los comedores 
escolares de los centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes de 
empresas privadas los próximos días 20, 21 y 22 de marzo, después de que LAB, 
CCOO y UGT hayan firmado esta semana el convenio colectivo en esta actividad. 
[deia.eus, 27/02/2019] 
 
Uriarte llama a sindicatos y patronal a "sacar de las aulas" el conflicto. Uriarte se ha 
referido, a preguntas de los periodistas durante la presentación, en San Sebastián, 
del balance de actividad de Ikerbaske de 2018, al conflicto laboral que atraviesan los 
centros de iniciativa social de la enseñanza concertada de Euskadi. 
[diariovasco.com, 25/02/2019] 
 
Los centros de la concertada denuncian que "las líneas rojas de ELA" impiden 
lograr un acuerdo. Representantes de Kristau Eskola y de Aice Izea consideran 
"inasumible" el incremento salarial del 10,5%. La patronal insiste en su voluntad de 
negociar cuando ya hay otras diez jornadas de huelga en lo que resta de curso 
escolar. [elmundo.es, 26/02/2019] 
 
AMPAs de la concertada piden servicios mínimos que aseguren el cuidado de sus 
hijos. Padres y madres de alumnos de la enseñanza concertada vasca han pedido al 
Gobierno Vasco que establezca para las próximas jornadas de huelga convocadas 
en los centros de iniciativa social unos servicios mínimos "que permitan garantizar el 
cuidado y atención" de sus hijos. [deia.eus, 25/02/2019] 
 
Kristau Eskoletako lan gatazkaren aurrean, lanuzte gehiago iragarri dituzte 
sindikatuek. Steilas, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek hamalau greba egun 
egin dituzte aurten dagoeneko. Datozen asteetarako beste hamar lanuzte 
gehiagoren berri eman dute. [argia.eus, 26/02/2019] 
 
Registran la convocatoria de otros diez días de huelga en la concertada vasca. Los 
sindicatos ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT han registrado este miércoles la 
convocatoria de otros diez días de huelga hasta final de curso en los centros de 
iniciativa social de la enseñanza concertada vasca al considerar que la patronales 
"se mueven" cuando se intensifican las protestas. [deia.eus, 27/02/2019] 
 
Un doctorando de Informática de la UPV-EHU recibe una beca Facebook. Mikel 
Artetxe, un graduado en Ingeniería Informática por la Universidad del País Vasco, ha 
obtenido una de las 21 becas que concede Facebook a doctorandos en todo el 
mundo, que el investigador vasco dedicará a sus estudios sobre el procesamiento 
del lenguaje natural y la inteligencia artificial. [finanzas.com, 25/02/2019] 
 

https://www.elindependiente.com/politica/2019/02/26/la-universidad-pais-vasco-acoge-jornada-defensa-stalin/
https://www.deia.eus/2019/02/27/sociedad/euskadi/ela-convoca-en-solitario-tres-dias-de-huelga-en-los-comedores-escolares-en-marzo
https://www.deia.eus/2019/02/27/sociedad/euskadi/ela-convoca-en-solitario-tres-dias-de-huelga-en-los-comedores-escolares-en-marzo
https://www.diariovasco.com/agencias/pais-vasco/201902/25/uriarte-llama-sindicatos-patronal-1359489.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/25/5c744a2921efa00d4e8b45ed.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/25/5c744a2921efa00d4e8b45ed.html
https://www.deia.eus/2019/02/25/sociedad/euskadi/ampas-de-la-concertada-piden-servicios-minimos-que-aseguren-el-cuidado-de-sus-hijos
https://www.deia.eus/2019/02/25/sociedad/euskadi/ampas-de-la-concertada-piden-servicios-minimos-que-aseguren-el-cuidado-de-sus-hijos
https://www.argia.eus/albistea/kristau-eskoletako-lan-gatazkaren-aurrean-lanuzte-gehiago-iragarri-dituzte-sindikatuek
https://www.argia.eus/albistea/kristau-eskoletako-lan-gatazkaren-aurrean-lanuzte-gehiago-iragarri-dituzte-sindikatuek
https://www.deia.eus/2019/02/27/sociedad/euskadi/registran-la-convocatoria-de-otros-diez-dias-de-huelga-en-la-concertada-vasca-
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20190225/doctorando-informatica-recibe-beca-3999997_age.html


 
 

Un congreso analizará el papel que desempeñaron las ikastolas y la radio vasca 
en el exilio. La asociación Hamaika Bide, la UPV, la Universidad de Deusto y el 
Centro de estudios Vascos de la Universidad de Nevada (Reno) ultiman los 
contenidos del encuentro que analizará las figuras de María de Maeztu y de 
Federico Álvarez Arregui, así como el papel que desempeñaron las ikastolas y la 
radio vasca en el exilio. [diariovasco.com, 03/03/2019] 
 
32 alumnos alaveses de FP empiezan su erasmus. Durante 13 semanas, los 
estudiantes de grado medio y superior de Hetel realizarán prácticas en empresas y 
organizaciones punteras de Europa . Como novedad, esta experiencia internacional 
la pueden realizar también jóvenes de FP básica. [noticiasdealava.eus, 27/02/2019] 
 
Extraescolares con prisma de género. El II plan de coeducación plantea la 
“obligatoriedad” de que los colegios revisen su oferta de actividades para trabajar “a 
favor de la igualdad y contra el estereotipo” [deia.eus, 03/03/2019] 
 

 
 
Las universidades públicas catalanas, a la espera de la resolución del Brexit. La 
Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup) ha considerado "prudente" 
esperar hasta el 29 de marzo --fecha fijada para el Brexit-- para tener elementos 
fiables de cara a la toma de decisiones ante las dudas que genera la participación de 
los centros británicos en el programa Erasmus. [lavanguaardia.com, 28/02/2019] 
 
Celaá firma un protocolo para extender la Formación Profesional a mujeres rurales. 
La ministra de Educación y Formación Profesional y la presidenta de la Federación 
de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) han firmado, en la sede del 
Ministerio un protocolo de intenciones para extender la Formación Profesional a este 
colectivo de mujeres, con la iniciativa Aula Mentor. [europarpress.es, 26/02/2019] 
 
“Muchas universidades dan asignaturas que no tienen ninguna utilidad futura”. Ben 
Nelson, experto en educación universitaria, explica los cambios que se avecinan. 
[lavanguaardia.com, 27/02/2019] 
 
La Formación Profesional Dual, una vía de éxito para frenar el desempleo juvenil. El 
96,2% del alumnado vasco que ha realizado esta formación está trabajando.Este 
modelo de FP todavía es muy desconocido en España, pero funciona en países 
como Alemania. [20minutos.es, 26/02/2019] 
 
Casado promete una ley para que el español sea vehicular en escuelas y 
administración. El líder del PP promete acabar con la "discriminación" del castellano 
en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Euskadi o Galicia. El PP prohibirá 
exigir lenguas cooficiales para empleos públicos. [elmundo.es, 28/02/2019] 
 
El 50% del profesorado universitario fijo investiga poco o nada. Un endeble sistema 
de rendición de cuentas llena las aulas de funcionarios que transmiten conocimiento 
sin generarlo. El sistema de sexenios se revela insuficiente 30 años después. 
[elpais.es, 28/02/2019] 
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Investigados dos alumnos de un instituto gallego por ‘hackear’ los ordenadores de 
los profesores. Instalaron un 'sotfware' para acceder a las contraseñas de los 
correos electrónicos de los docentes. [elpais.com, 02/03/2019] 
 
 

beste dokumentuak                                        otros documentos 
 

 
GR: Herramienta de autoaplicación para la 
orientación académica y profesional. Tiene como 
finalidad profundizar en el autoconocimiento, entender 
mejor como eres y hacerte reflexionar sobre lo que 
quieres hacer, para determinar qué estudios u 
ocupaciones pueden proporcionar una mejor 
satisfacción. Se basa en la identificación del tipo de 
personalidad para el que la persona presenta una 
mejor afinidad y en la exploración del conjunto de 
ocupaciones o campos de estudio que más se ajustan 
a tu perfil. Con el GR, irás identificando tus gustos, 
preferencias e intereses respecto una serie de 
características personales que deberás tener en 

cuenta en la selección de tus futuros estudios o de tu profesión. Lo que se pretende 
es que vayas organizando tus ideas para realizar una buena elección, 
principalmente, determinar qué grupos ocupacionales son los que mejor encajan con 
tu forma de ser. . Está pensado para personas de todas las edades a partir de 16 
años, y de cualquier nivel formativo. 

 
Video correspondiente a la conferencia 
impartida por Ángel Fidalgo Blanco “Del 
aula invertida al aprendizaje invertido”, 
sobre las condiciones y pautas para 
aplicar el aprendizaje invertido. Jornadas: 
Tendencias en Innovación Educativa en 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
https://innovacioneducativa.wordpress.co

m/2018/12/30/video-de-la-conferencia-del-aula-invertida-al-aprendizaje-invertido-
innovacioneducativa/ 
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                         Cinco cursos gratuitos de aprender francés online  

   
 
 

                              Cinco canales de youtube para aprender francés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El arte y su pedagogía. La educación artística, en su 
desarrollo normativo, está concebida como una 
‘instrucción’ de poca trascendencia, dirigida a conseguir 
del estudiante un cierto dominio técnico, reverenciado 
como el ‘asunto’ fundamental. La nueva concepción de 
las artes y su educación transciende esa visión rutinaria, 
depauperada e impuesta desde la legislación educativa 
y desde cierta tradición académica, que observamos en 
los desarrollos curriculares de áreas y materias como la 
educación plástica, visual y audiovisual, el dibujo técnico 

y artístico… 
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Jardunaldiak: 
Konpetentzia eta 
Hiritartasun Digitala 
Gizarte Eraldaketarako 
(pdf).   

 

XXVI Jornadas 
Universitarias de 

Tecnología Educativa: 
La Competencia y 

Ciudadanía Digital para 
la Transformación 

Social (pdf).    
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Sartu zure liburutegian                                           Visita tu biblioteca 
 
 

Lakua II, beheko solairua 
hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus 
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