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iritziak                                                                           opiniones 

 
Desarrollo social y emocional de los más capaces: el perfeccionismo. El 
perfeccionismo es uno de los indicadores comportamentales clásicamente atribuido 
a las personas con altas capacidades. En la actualidad, son minoría los autores que 
consideran el perfeccionismo como un aspecto central de las altas capacidades 
desde una perspectiva clínica, si bien socialmente está extendida la creencia de que 
este fenómeno es más frecuente entre la 
población con altas capacidades, 
entendiendo por tal un rasgo negativo e 
insano de la personalidad. 
 
Desarrollo social y emocional de los más 
capaces: la sobreexcitabilidad. Otra de 
las características emocionales que 
tradicionalmente se ha vinculado a las 
altas capacidades es la sobre-
excitabilidad. La sobre-excitabilidad intelectual está caracterizada por la curiosidad, 
las preguntas perspicaces, la capacidad de concentración y resolución de 
problemas, y el disfrute y sorpresa ante nuevas intuiciones y conocimientos. Los 
alumnos con altas capacidades presentan con frecuencia estas características por lo 
que buscan constantemente ampliar sus conocimientos y comprender la verdad de 
las cosas. Plantean constantemente preguntas, disfrutan con actividades que exigen 
concentración y a menudo se centran en cuestiones morales. Piensan de manera 
independiente y se tornan impacientes cuando los demás no comparten su 
sensibilidad acerca de una idea o problema. [Javier Touron] 
 

Mar Romera: "Los padres no debemos 
compensar sobreprotegiendo, 
sobrerregalando o sobreestimulando". 
Mar Romera es maestra con mayúsculas 
y como dicen algunos "maestra de 
maestros". Tambíén es presidenta de la 
Asociación Pedagógica Francesco 
Tonucci y cuenta hasta con un colegio 
que lleva su nombre en Málaga. 
Conferenciante e incansable defensora 

de la familia como primera escuela de las emociones de los niños, recorre todo el 
país haciendo vibrar con su discurso y sus ideas a docentes y familias. Acaba de 
publicar La escuela que quiero (Destino) desde la experiencia de haber trabajado en 
todas las etapas educativas: Educación Infantil, Primaria y Secundaria, y Formación 
Profesional y Universidad. Es experta en inteligencia emocional y está licenciada en 
Pedagogía y Psicopedagogía. 
 
El Rincón del Vago o cómo dos amigos de toda 
la vida atentaron contra el sistema educativo. La 
irrupción de El Rincón del Vago generó un 
pequeño terremoto en el sistema educativo que 
hoy, veinte años después, recuerdan con orgullo 

https://www.javiertouron.es/desarrollo-social-y-emocional-de-los-mas-capaces-1-2/
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https://www.hacerfamilia.com/educacion/mar-romera-padres-no-debemos-compensar-sobreprotegiendo-sobrerregala-20190425133928.html
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https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-04-13/rincon-del-vago-internet-trabajo-universidad-salamanca_1941010/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-04-13/rincon-del-vago-internet-trabajo-universidad-salamanca_1941010/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-04-13/rincon-del-vago-internet-trabajo-universidad-salamanca_1941010/


 
 

sus creadores: "Mira: Hidrógeno, Litio, Sodio, Potasio, Rubidio, Cesio y Francio. Más 
de treinta años después me sigo acordando de esto, pero no sé ni para qué sirven, 
ni recuerdo las valencias, ni me ha valido en mi trayectoria laboral", dice Javier 
Castellanos, cofundador de El Rincón del Vago. "El sistema educativo es una 
estupidez, solo basado en la memoria, en coge esto y apréndetelo, que descuida la 
mayoría de las competencias que están buscando las empresas en los 
trabajadores", dice. 
 

“Los países asiáticos que salen tan bien 
en PISA son un auténtico infierno para 
los niños” “Me gustaría una escuela 
fuera un remanso de paz, un tiempo de 
tranquilidad, de exploración, sin 
demasiadas presiones, sin demasiados 
exámenes decisivos y ansiedad por el 
futuro. Aquellas en las que, por ejemplo, 
un “error” a los siete años no te 
condicione el resto de tu vida. Y con 
error me refiero a no aprovechar ese 

año, a tener una mala época o estar enfermo. La escuela debería formar personas 
justas, solidarias y comprometidas con el bien común.” [Jordi Adell] 
 
 'Deberíamos reaccionar cuando los 
recortes afectan a la investigación'. El 
programa de Radio Euskadi dedica cinco 
horas a la semana, de lunes a viernes de 
19:00 a 20:00, a la divulgación de la 
ciencia, la tecnología y la historia. Con un 
horario digno, que puede llegar a más 
gente, y una reemisión de madrugada, es 
único en su especie. Eva Caballero 
conduce el programa desde 2010. 
 

berriak                                                                             noticias 

 
Gipuzkoan eskola segregazioa «orokortzen» ari dela salatu dute. Bilbo Handia, 
Gasteiz eta Arabako Errioxa dira eskola segregazioaren puntu beroak Euskal 
Autonomia Erkidegoan, hezkuntza arloko hainbat eragileren arabera. Baina 
ohartarazi dute fenomeno hori Gipuzkoan ere «orokortzen» ari dela. [berria.eus, 
22/05/2019] 
 
Agentes de la escuela pública acusan a Educación de no evitar la segregación. 
Representantes de centros escolares, grupos directivos, asociaciones de madres y 
padres y sindicatos opinan que «se está creando un sistema de dos velocidades». 
[diariovasco.com, 21/05/2019] 
 
Elkarlana ardatz, UEUk 36 ikastaro emanen ditu udan. Eskaintza zabaltzera egin 
du; Iruñean, Baionan eta Eibarren ez ezik, saioak Bilbon, Donostian, Usurbilen, 
Tolosan eta Arizkunen ere izango dira. [berria.eus, 24/05/2019] 

https://yosoytuprofe.20minutos.es/2019/04/23/entrevista-jordi-adell/
https://yosoytuprofe.20minutos.es/2019/04/23/entrevista-jordi-adell/
https://yosoytuprofe.20minutos.es/2019/04/23/entrevista-jordi-adell/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/la-mecanica-del-caracol/detalle/6307542/entrevista-eva-caballero-directora-la-mecanica-caracol-radio-euskadi/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/la-mecanica-del-caracol/detalle/6307542/entrevista-eva-caballero-directora-la-mecanica-caracol-radio-euskadi/
https://www.berria.eus/paperekoa/1879/013/001/2019-05-22/gipuzkoan-eskola-segregazioa-orokortzen-ari-dela-salatu-dute.htm
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/exigen-educacion-tome-20190521171419-nt.html
https://www.berria.eus/paperekoa/1867/014/001/2019-05-24/elkarlana-ardatz-ueuk-36-ikastaro-emanen-ditu-udan.htm


 
 

 
Sindicatos de la concertada convocan a una reunión a la patronal y a Educación. La 
reunión sería el próximo jueves en el Consejo de Relaciones Laborales, y los 
sindicatos llaman a Kristau Eskola y al Departamento de Educación a sentarse con 
nuevas propuestas. [eitb.eus, 24/05/2019] 
 
Un millar de personas piden frenar los recortes en la educación para adultos. 
Exigen al Gobierno Vasco que no suprima la educación no reglada en los centros. . 
[noticiasdegipuzkoa.eus, 22/05/2019] 
 
Vecinos de Bilbao rechazan el "negocio universitario" privado en Zorrozaurre. 
Denuncian que Digipen, Kunsthal, Universidad de Navarra, Universidad de Deusto, 
IMQ y Mondragon Unibertsitatea han sido incentivados con "dotación pública", "pese 
a ser privados". [elmundo.es, 23/05/2019] 
 
La Universidad de Deusto retrasa a 2020 la implantación del grado en Medicina. Se 
habían registrado 700 solicitudes de información para una oferta de 80 plazas. 
[deia.eus, 24/05/2019] 
 
Dena prest dute Errenterian Euskal Eskola Publikoaren jairako. Ekainaren 2an 
egingo dute EHIGE gurasoen elkarteak ikastetxe publikoekin elkarlanean antolatzen 
duen jaia, Errenterian. Makina bat taupada leloa aukeratu dute aurten. Ikusi 
bideoklipa albistearen amaieran. [berria.eus, 23/05/2019] 
 
Deporte escolar: antes formar, después ganar. Paula Gordaliza es la entrenadora de 
un equipo alevín mixto de balonmano. Han acabado la temporada como campeones, 
pero lo primero es fomentar otros valores. [deia.eus, 21/05/2019] 
 

 
 
Sólo el 7% de los colegios de Cataluña da otra asignatura en español además de la 
de Lengua Castellana. El informe de la AEB sobre 2.214 centros revela normas 
internas para evitar la mención de la lengua española incluso en los pasillos: "Nunca 
mencionaremos el castellano delante del alumnado". El informe denuncia que la 
mayoría de los proyectos lingüísticos que de las escuelas catalanas están "fuera de 
la ley" porque "promueven la segregación lingüística" e "incumplen" la Lomce y la 
doctrina del Tribunal Constitucional del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. [elmundo.es, 22/05/2019]  
 
Cataluña, Navarra, Madrid y País Vasco siguen siendo las líderes del sistema 
universitario español. Las comunidades líderes en el sistema universitario español 
siguen siendo Cataluña, Navarra, Madrid y País Vasco. Así lo señala, al menos, la 
sexta edición del Ranking CYD elaborado por la fundación del mismo nombre y en 
el que se han analizado 73 universidades (48 públicas y 25 privadas), 23 ámbitos de 
conocimiento y 2.522 titulaciones. [abc.es, 22/05/2019]  
 

https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/6428581/sindicatos-concertada-convocan-reunion-patronal-educacion/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/05/22/sociedad/un-millar-de-personas-piden-frenar-los-recortes-en-la-educacion-para-adultos
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/05/23/5ce6e1f2fc6c834b328b46ad.html
https://www.deia.eus/2019/05/24/sociedad/euskadi/-la-universidad-de-deusto-retrasa-a-2020-la-implantacion-del-grado-en-medicina-
https://www.berria.eus/albisteak/166742/dena-prest-dute-errenterian-euskal-eskola-publikoaren-jairako.htm
https://www.deia.eus/2019/05/23/especiales/hauteskundeak/antes-formar-despues-ganar
https://www.elmundo.es/espana/2019/05/22/5ce4663721efa0be0c8b4698.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/05/22/5ce4663721efa0be0c8b4698.html
https://www.aebcatalunya.org/images/Informe_ProyectosLinguisticos05.19.pdf
https://www.abc.es/sociedad/abci-cataluna-navarra-madrid-y-pais-vasco-siguen-siendo-lideres-sistema-universitario-espanol-201905221143_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-cataluna-navarra-madrid-y-pais-vasco-siguen-siendo-lideres-sistema-universitario-espanol-201905221143_noticia.html
https://www.fundacioncyd.org/


 
 

Catalunya concentra las mejores universidades españolas. La Autónoma de 
Barcelona encabeza las diez primeras en las que hay seis campus catalanes. 
[lavanguardia.com, 22/05/2019] 
 
Obligan a profesores a hablar en catalán "dentro y fuera del aula" en un instituto de 
Mallorca. La advertencia se recuerda en un cartel colgado en el IES Pau 
Casesnoves de Inca. Hablamos Español ha denunciado ante el Defensor del pueblo 
este "estricto control" a docentes y alumnos del centro educativo. [elmundo.es, 
24/05/2019]  
 
Barkos reclama más competencias y anuncia impuestos para las empresas sobre 
I+D+i. La candidata de Geroa Bai plantea asumir la competencia de investigación y 
desarrollo y asegurar presupuesto para la ley de Ciencia y Tecnología. [navarra.com, 
20/05/2019] 
 
Celaá reabre el debate sobre la selectividad única estatal. Esta semana la ministra 
de Educación en funciones, Isabel Celaá, se comprometió a estudiar “en 
profundidad” la posibilidad de tener una prueba única para todo el Estado, pero 
insistió en que lo importante es garantizar la igualdad de concurrencia. No obstante, 
recordó que existen corrientes en ambas direcciones, también las que se oponen a 
la unificación. [noticiasdenavarra.com, 21/05/2019] 
 
El 79% de los 'Erasmus' encuentra empleo tras licenciarse en menos de tres 
meses, según un estudio. El 79 por ciento de los estudiantes 'Erasmus' encuentran 
empleo en menos de tres meses de licenciarse, cinco puntos porcentuales más que 
los que no han disfrutado de la beca europea para estudiar o hacer prácticas en el 
exterior, según un estudio publicado por la Comisión Europea. [europapress.es, 
20/05/2019] 
 
Ramón Gonzalo: 'Medicina tiene que implantarse en la UPNA con la máxima calidad' 
El recién elegido rector de la Universidad Pública de Navarra pretende hacer que la 
institución "esté mucho más centrada en las personas" y más relacionada con el 
tejido socioeconómico de Navarra. [noticiasdenavarra.com, 20/05/2019] 
 
Las educadoras se hartan de ser pobres y llevan a la huelga a la mitad de 
guarderías. Cerca de 80.000 trabajadoras de educación infantil sobreviven con el 
salario mínimo interprofesional. Este martes, CCOO convoca una huelga del sector 
con un apoyo masivo. [elconfidencial.com, 20/05/2019] 
 
Las educadoras de escuelas infantiles en manos privadas, en huelga por unos 
sueldos que rozan la pobreza. 64.000 profesionales con un FP Superior ganan el 
salario mínimo, 12.600 euros brutos al año. [elpais.com, 21/05/2019] 
 
El programa 'Educar para proteger' forma a 900 menores para luchar con el 
ciberacoso. El programa 'Educar para proteger', iniciativa, que forma parte del 
proyecto Andalucía Compromiso Digital, financiado con Fondos Europeos, ha 
formado a 900 menores cordobeses para luchar contra el ciberacoso en la aulas.  
[20minutos.es, 21/05/2019] 
 

https://www.lavanguardia.com/20190522/462410185416/universidad-ranking-cyd-catalunya.html?facet=amp
https://www.elmundo.es/baleares/2019/05/24/5ce78915fc6c831d028b463d.html
https://www.elmundo.es/baleares/2019/05/24/5ce78915fc6c831d028b463d.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/geroa-bai-navarra-competencias-i-d-i-fiscalidad/20190520115643263979.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/geroa-bai-navarra-competencias-i-d-i-fiscalidad/20190520115643263979.html
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/05/21/sociedad/euskadi/celaa-reabre-el-debate-sobre-la-selectividad-unica-estatal
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-79-erasmus-encuentra-empleo-licenciarse-menos-tres-meses-estudio-20190520150211.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-79-erasmus-encuentra-empleo-licenciarse-menos-tres-meses-estudio-20190520150211.html
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/20/sociedad/navarra/ramon-gonzalo-medicina-tiene-que-implantarse-en-la-upna-con-la-maxima-calidad
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2019-05-20/huelga-guarderias-convenio-salarios-miseria_2012134/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2019-05-20/huelga-guarderias-convenio-salarios-miseria_2012134/
https://elpais.com/sociedad/2019/05/20/actualidad/1558377993_182370.html
https://elpais.com/sociedad/2019/05/20/actualidad/1558377993_182370.html
https://www.20minutos.es/noticia/3647321/0/educacion-programa-educar-para-proteger-forma-900-menores-para-luchar-con-ciberacoso/
https://www.20minutos.es/noticia/3647321/0/educacion-programa-educar-para-proteger-forma-900-menores-para-luchar-con-ciberacoso/


 
 

Isabel Celaá defiende en Bruselas la creación del Área Europea de Educación para 
reforzar la cohesión social.  La Unión Europea continúa avanzando hacia la creación 
de un Área Europea de Educación como "pieza clave para construir sociedades 
inclusivas y cohesivas, y para mantener nuestra competitividad", señala la UE. 
[eleconomista.es, 23/05/2019] 
 

beste dokumentuak                                        otros documentos 
 

Mapa del talento en España 2019. La Fundación 
Cotec para la Innovación ha presentado los 
resultados del primer estudio que analiza y 
compara la capacidad de atraer y retener talento 
de las 17 comunidades autónomas españolas. El 
trabajo ofrece el primer estudio a nivel regional en 
el que se ha aplicado el Índice Global de 
Competitividad en Atracción y Retención del 
Talento (GTCI, por sus siglas en inglés), 
desarrollado por el Instituto Europeo de 
Administración de Empresas (INSEAD), una 
escuela de negocios internacional con sede en 
París. Los resultados regionales de este primer 
Mapa del Talento en España sitúan en las 
primeras posiciones del ranking a las 
comunidades autónomas de Madrid, Navarra, 

Cataluña y País Vasco. En el extremo contrario aparecen Canarias, Castilla-La 
Mancha, Región de Murcia, Extremadura, y Andalucía. En la zona intermedia del 
listado coinciden ocho autonomías: Principado de Asturias, Aragón, La Rioja, 
Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Galicia. 
 

KiVa es un programa contra el acoso escolar 
desarrollado por la Universidad de Turku, 
Finlandia, con financiación del Ministerio de 
Educación y Cultura de Finlandia. La eficacia 
de KiVa se ha probado en rigurosos estudios 
científicos que demuestran que el programa 
reduce considerablemente los casos de acoso. 
KiVa se ha llegado a implantar en el 90% de las 
escuelas finlandesas y su éxito además se ha 
exportado a otros países de nuestro entorno 
como Suiza, Holanda, Reino Unido, Alemania, 
Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo o Suecia. 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9895197/05/19/Isabel-Celaa-defiende-en-Bruselas-la-creacion-del-Area-Europea-de-Educacion-para-reforzar-la-cohesion-social.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9895197/05/19/Isabel-Celaa-defiende-en-Bruselas-la-creacion-del-Area-Europea-de-Educacion-para-reforzar-la-cohesion-social.html
https://www.dropbox.com/s/jlx4of4f4k5apjo/COTEC-MAPA-TALENTO-POR-CCAA-2019.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=vVtSVSdJ-A0
https://www.dropbox.com/s/jlx4of4f4k5apjo/COTEC-MAPA-TALENTO-POR-CCAA-2019.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=vVtSVSdJ-A0


 
 

CINAIC 2019. CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE APRENDIZAJE, INNOVACIÓN y 
COOPERACIÓN.  La quinta edición de CINAIC 
se celebrará del 9 al 11 de Octubre de 2019 en 
Madrid. La organización corre a cargo de la 
Universidad Politécnica de Madrid, la 
Universidad de Zaragoza, la Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de 
Alicante, el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, el grupo de investigación 
GRIAL (Universidad de Salamanca) y la 
Asociación Educación Abierta. CINAIC 2019 
promueve el intercambio de conocimiento 
entre los asistentes a través de las distintas 
actividades. Cada edición se incorporan 
actividades innovadores que permiten una 
participación más activa de los asistentes. 
Asímismo, CINAIC 2019 trabaja para que el 
máximo número de trabajos aceptados sean 

publicados en revistas científicas indexadas en los principales índices de referencia 
(JCR, Scopus y otras). Todos los trabajos aceptados serán publicados tanto en las 
actas del congreso (con ISBN y DOI) y en el Repositorio de Buenas Prácticas de 
Innovación Educativa (financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 
El plazo para presentar trabajos, en cualquiera de sus áreas temáticas, finalizará el 
31 de Mayo de 2019.  

 
Las universidades españolas: Una perspectiva 
autonómica 2018. A través de esta publicación 
sobre las universidades españolas en perspectiva 
autonómica ofrecemos la información más 
relevante desglosada territorialmente, por 
regiones y universidades de cada región. La 
publicación se compone de un total de 19 
informes incluyendo el conjunto de las 
universidades no presenciales y especiales. 
Informe (pdf). Infografia 1. Infografía 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 películas para abordar la resiliencia en 
clase 
 
 

http://cinaic.net/
http://cinaic.net/
http://cinaic.net/
https://www.dropbox.com/s/5xuvya3mk1zsl8c/Las-universidades-espa%C3%B1olas.-Una-perspectiva-auton%C3%B3mica-2018..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5xuvya3mk1zsl8c/Las-universidades-espa%C3%B1olas.-Una-perspectiva-auton%C3%B3mica-2018..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5xuvya3mk1zsl8c/Las-universidades-espa%C3%B1olas.-Una-perspectiva-auton%C3%B3mica-2018..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3i9p58hlgihtxl5/Las-universidades-espa%C3%B1olas.-Una-perspectiva-auton%C3%B3mica.-Infograf%C3%ADa-General.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3qksla76smktvh/Las-universidades-espa%C3%B1olas.-Una-perspectiva-auton%C3%B3mica.-Infograf%C3%ADa-Regional.jpg?dl=0
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-abordar-resiliencia-clase/35902.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-abordar-resiliencia-clase/35902.html
http://cinaic.net/


 
 

 
Indicadores sobre uso de TIC por menores 
en España.  
Uso de las TIC por menores en España 
Uso de las TIC por menores y Comunidades 
Autónomas 

 Fichas para cada indicador de los 

valores de todas las Comunidades 

Autónomas 

 Fichas por cada Comunidad 

Autónoma de uso de las TIC por menores 

  
 

 
 

 
 
 
Sartu zure liburutegian                                                  Visita tu biblioteca 
 
 

Lakua II, beheko solairua 
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https://www.dropbox.com/s/vw4d1w4nhcepovu/uso%20TICS%20DossierMenoresFebrero2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vw4d1w4nhcepovu/uso%20TICS%20DossierMenoresFebrero2019.pdf?dl=0
http://www.euskadi.eus/hezkuntzako-liburutegia/web01-s2hhome/eu/
http://www.euskadi.eus/biblioteca-de-educacion/web01-s2hhome/es/
mailto:hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus
https://www.dropbox.com/s/vw4d1w4nhcepovu/uso%20TICS%20DossierMenoresFebrero2019.pdf?dl=0

