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iritziak                                                                           opiniones 

 
Una sociedad sana. Voy a resumir los 
cinco vídeos de la unidad didáctica. 
Están dirigidos a alumnos de 15 a 18 
años, fueron encargados en su día para 
EiTB y evocan los programas más 
celebrados de TV3 y La Sexta: factura 
de calidad estética máxima para 
contenidos de calidad ética nula. Pero 
antes quiero decir algo sobre el espíritu -
en este caso la letra- que los anima. Los 

cuadernillos que los acompañan son interesantísimos. Sobre todo los dos primeros: 
la introducción y el texto base para profesores. Ahí anida la infección ideológica. 
Vamos a desbrozar tres párrafos. Para didáctica, yo. [Cayetana Alvarez de Toledo] 
 
 

«Jabekuntza eskolen xedea da 
kontzientzia errealitatera 
eramatea». Trebakuntza 
feminista eskaintzeagatik dira 
ezagunak jabekuntza eskolak, 
baina harago doa euren 
jarduna: emakumeen 
ahalduntze eta boteretzean 
eragin nahi dute, eremu 
pertsonalean zein kolektiboan. 
Euskal Herrian, Bizkaia izan da 

aitzindaria: Basaurik, Ermuak, Getxok eta Ondarroak dauzkate eskolak, eta sare 
egonkor bat sortu dute laurek. Horiei buruz osatu du tesia Maitane Pikaza 
Gorrotxategik (Bilbo, 1980), eta haren ikerketa saritu berri du Emakundek. 
 
“Prepara a tu hijo para la vida, no la vida 
para tu hijo”. Tim Elmore es un popular 
escritor norteamericano, formador y 
experto en la generación “milenial”. Es 
fundador de Growing Leaders, una 
organización sin fines de lucro con sede 
en Atlanta (EEUU), creada para 
desarrollar desde la educación las 
habilidades relacionadas con el 
liderazgo. Es autor de libros como 
“Generación Y: secretos para conectar con los jóvenes en la edad digital” o “Grandes 
errores que los padres pueden evitar”. En su obra “Haz crecer al líder que tu hijo 
lleva dentro” ("Nurturing the Leader Within Your Child”), Tim Elmore explica el 
desarrollo del liderazgo como una habilidad que puede potenciarse en todos los 
niños y jóvenes. Su propuesta, muy crítica con la sobreprotección y el excesivo 
control parental, puede resumirse en una de sus frases más conocidas: “Debemos 
preparar a los niños para el camino, en lugar del camino para los niños”. 

https://www.elmundo.es/espana/2018/10/22/5bccb34e22601d003d8b465d.html
https://www.berria.eus/paperekoa/1855/012/001/2018-10-17/jabekuntza_eskolen_xedea_da_kontzientzia_errealitatera_eramatea.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1855/012/001/2018-10-17/jabekuntza_eskolen_xedea_da_kontzientzia_errealitatera_eramatea.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1855/012/001/2018-10-17/jabekuntza_eskolen_xedea_da_kontzientzia_errealitatera_eramatea.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1855/012/001/2018-10-17/jabekuntza_eskolen_xedea_da_kontzientzia_errealitatera_eramatea.htm
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/prepara-a-tu-hijo-para-la-vida-no-la-vida-para-tu-hijo-tim-elmore/
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/prepara-a-tu-hijo-para-la-vida-no-la-vida-para-tu-hijo-tim-elmore/


 
 

 
 

 
 

ALDERDIAK, EAEKO HEZKUNTZA LEGEAZ (berria.eus) 
 
 
JUANA BENGOETXEA (PP). 
«Funtsezko gaietan alde handiak ditugu 
gobernuarekin». EAEko hezkuntza legeari 
buruzko elkarrizketa sorta bat kaleratuko 
du BERRIAk aste honetan, Eusko 
Legebiltzarreko bost taldeetako 
ordezkariekin. Bengoetxeak argitu du 
legea eztabaidatzea «fase erabat berria» 
izango dela. 
 

 JOSE ANTONIO PASTOR (PSE-EE). 
«Legeak adostasunak biltzeko eta irauteko 
bokazioa izan behar du».Eskola publikoak 
EAEko hezkuntza sistema egituratu behar 
duela pentsatzen du Pastorrek. Dena den, 
ez du uste legegintzaldia amaitu aurretik 
onartuko denik hezkuntza legea, horrek 
eskatzen duen sostengu guztiarekin 
behintzat. 

 
 
IÑIGO MARTINEZ (ELKARREKIN 
PODEMOS). 
«Eskola publikoak ikasleen %80-90 biltzea 
lortu behar da».Eztabaida hasi aurretik 
sistemaren diagnostikoa egin behar zela 
uste du Martinezek. Hainbat gairen falta 
sumatu du: besteak beste, finantzaketa eta 
segregazioa. Zail ikusten du Jaurlaritzaren 
lege proposamena babestea. 
 

  
JONE BERRIOZABAL (EAJ). 
«Ezin diegu erdiei bizkar eman eskola 
publikoa sendotzeko». Hezkuntza legea 
agintaldi honetan onartzeko denbora 
askorik ez dagoela aitortu du 
Berriozabalek, baina gaineratu du onar 
dadin lan egingo duela, akordiorako 
oinarrietan ez dauden gaiak aztertuz 
eragile guztiekin. 
 

https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-24/funtsezko_gaietan_alde_handiak_ditugu_gobernuarekin.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-24/funtsezko_gaietan_alde_handiak_ditugu_gobernuarekin.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-24/funtsezko_gaietan_alde_handiak_ditugu_gobernuarekin.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-24/funtsezko_gaietan_alde_handiak_ditugu_gobernuarekin.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-25/legeak_adostasunak_biltzeko_eta_irauteko_bokazioa_izan_behar_du.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-25/legeak_adostasunak_biltzeko_eta_irauteko_bokazioa_izan_behar_du.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-25/legeak_adostasunak_biltzeko_eta_irauteko_bokazioa_izan_behar_du.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-25/legeak_adostasunak_biltzeko_eta_irauteko_bokazioa_izan_behar_du.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-26/eskola_publikoak_ikasleen_80_90_biltzea_lortu_behar_da.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-26/eskola_publikoak_ikasleen_80_90_biltzea_lortu_behar_da.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-26/eskola_publikoak_ikasleen_80_90_biltzea_lortu_behar_da.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-26/eskola_publikoak_ikasleen_80_90_biltzea_lortu_behar_da.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-26/eskola_publikoak_ikasleen_80_90_biltzea_lortu_behar_da.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-26/eskola_publikoak_ikasleen_80_90_biltzea_lortu_behar_da.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/014/001/2018-10-28/ezin_diegu_erdiei_bizkar_eman_eskola_publikoa_sendotzeko.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/014/001/2018-10-28/ezin_diegu_erdiei_bizkar_eman_eskola_publikoa_sendotzeko.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/014/001/2018-10-28/ezin_diegu_erdiei_bizkar_eman_eskola_publikoa_sendotzeko.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/014/001/2018-10-28/ezin_diegu_erdiei_bizkar_eman_eskola_publikoa_sendotzeko.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-27/hau_ezin_da_bideratu_lau_bileratan_sakontasuna_behar_da.htm


 
 

REBEKA UBERA (EH BILDU). 
«Hau ezin da bideratu lau bileratan: 
sakontasuna behar da». Kritiko mintzo da 
Jaurlaritzaren prozedurarekin, ez 
duelakoan behar bezala aintzat hartu 
hezkuntza komunitatea. Uberaren ustez, 
Jaurlaritzaren «arduragabekeria handia» 
litzateke lege proiektu bat egitea orain. 
Hala bada, EH Bilduk ez du negoziatuko. 
 
 

berriak                                                                             noticias 

 
Celaá afirma que “jamás” intuyó un pacto para encarecer los comedores escolares. 
La ministra de Educación y el resto de exconsejeros vascos niegan responsabilidad 
política en el caso. [elpais.com, 29/10/2018] 
 
Celaá, Iztueta y Campos niegan su responsabilidad en el caso de los comedores 
escolares de la CAV. La actual ministra española de Educación y exconsejera de 
Lakua, Isabel Celaá, al igual que dos de su antecesores en el cargo, Anjeles Iztueta 
y Tontxu Campos, han negado responsabilidades políticas de sus respectivos 
departamentos en el reparto de mercado y fijación de precios entre las empresas 
adjudicatarias de los comedores escolares. [naiz.eus, 29/10/2018] 
 
Ningún consejero de Educación intuyó un pacto para encarecer los comedores. 
Iztueta, Campos, Celaá y Uriarte niegan responsabilidad política en el escándalo del 
cártel creado en el ‘caso Jantoki’. [deia.eus, 30/10/2018] 
 
Empleadas de comedores escolares piden equipararse al personal de Educación. 
Trabajadoras de las empresas que tienen subcontratado el servicio de los 
comedores escolares públicos se han concentrado en San Sebastián para 
reivindicar un nuevo convenio colectivo autonómico que contemple su equiparación 
salarial con el personal laboral del departamento vasco de Educación. 
[diariovasco.com, 31/10/2018] 
 
Tknika y FP-Euskadi, ganadores del premio a la excelencia del Foro europeo de la 
Formación Profesional EfVET. El Foro Europeo de la Formación Profesional (EfVET) 
ha reconocido a Tknika (Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la FP del 
País Vasco) y a FP-Euskadi con el premio EfVET Award of Excellence 2018, su 
premio a la excelencia. [eldiario.es, 02/11/2018] 
 
La FP vasca recibe un premio europeo a la excelencia. El Centro de Investigación e 
Innovación Aplicada de la FP del País Vasco (Tknika) que trabaja por situar a la 
Formación Profesional vasca en la vanguardia de Europa ha recibido un premio 
europeo a la excelencia, según ha informado hoy el Departamento vasco de 
Educación. [abc.es, 02/11/2018] 
 
Irakasleak oposizioetara nola erakarri ikusi behar dela onartu du Uriartek. 
Hezkuntza sailburuaren ustez, azken lan deialdian beterik gabe geratu ziren lekuen 

https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-27/hau_ezin_da_bideratu_lau_bileratan_sakontasuna_behar_da.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-27/hau_ezin_da_bideratu_lau_bileratan_sakontasuna_behar_da.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1899/008/001/2018-10-27/hau_ezin_da_bideratu_lau_bileratan_sakontasuna_behar_da.htm
https://elpais.com/ccaa/2018/10/29/paisvasco/1540828489_337272.html
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20181029/celaa-iztueta-y-campos-niegan-su-responsabilidad-en-el-caso-de-los-comedores-escolares-de-la-cav
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20181029/celaa-iztueta-y-campos-niegan-su-responsabilidad-en-el-caso-de-los-comedores-escolares-de-la-cav
https://www.deia.eus/2018/10/30/sociedad/euskadi/ningun-consejero-de-educacion-intuyo-un-pacto-para-encarecer-los-comedores
https://www.diariovasco.com/agencias/pais-vasco/201810/31/empleadas-comedores-escolares-piden-1283453.html
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Tknika-FP-Euskadi-Formacion-Profesional-EfVET_0_831517547.html
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Tknika-FP-Euskadi-Formacion-Profesional-EfVET_0_831517547.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2958522
https://www.berria.eus/paperekoa/1872/009/001/2018-11-01/irakasleak_oposizioetara_nola_erakarri_ikusi_behar_dela_onartu_du_uriartek.htm


 
 

zio nagusia da jende gutxik eman zuela izena. LABen aburuz, analisi «sinplista eta 
demagogikoa» egin du. [berria.eus, 01/11/2018] 
 
Los profesores interinos no responden a las OPE de Educación. Los tribunales de 
la última prueba detectaron baja presencia de docentes que están en las listas de 
sustitución. [deia.eus, 01/11/2018] 
 
El 15,7% del alumnado vasco es extranjero en la red pública y el 9,6% en la 
concertada. Por territorios históricos, representa un 8,8% en Bizkaia, el 11,3% en 
Araba y en Gipuzkoa un 9,5%. [deia.eus, 05/11/2018] 
 
Lehen Hezkuntzako zentro publikoetan atzerriko jatorridunak dira ikasleen %22,8; 
itunpekoetan, %9,6. Segregazioari buruzko txosten bat aurkeztu du Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak; egoerari buruzko "argazkia" aterata, "ekitatearen" 
aldeko urratsak "indartzera" doa. [berria.eus, 05/11/2018] 
 
Historiadores contra el relato escolar sobre ETA. Los expertos rebaten la idea de 
que la banda nació contra Franco y las víctimas echan en falta una “deslegitimación” 
clara del terrorismo. Alumnos vascos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato estudiarán 
en el último trimestre de este curso la historia reciente de Euskadi y los efectos del 
terrorismo de ETA. Nadie había discutido la iniciativa pedagógica de este proyecto 
piloto hasta que se ha conocido su contenido. [elpais.com, 05/11/2018] 
 
Jonan Fernández asegura "el máximo esfuerzo" para lograr un consenso sobre 
"Herenegun". El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha asegurado hoy que 
dedicarán el "máximo esfuerzo" para "alcanzar un consenso" en relación a la unidad 
didáctica sobre ETA elaborada por el Ejecutivo vasco, "Herenegun" [deia.eus, 
31/10/2018] 
 

 
 
Las escuelas catalanas obligadas por la Justicia no prevén dar más horas en 
castellano. La Generalitat ha actualizado su modelo lingüístico para permitir que el 
castellano tenga más cabida en la escuela catalana, pero no parece que ese cambio 
vaya a materializarse en las aulas. [elmundo.es, 29/10/2018] 
 
Galardón estatal y nueva ovación para Skolae en el cierre del Congreso de Madrid. 
El programa fue distinguido con el Premio Mujer Rural a una entidad pública. 
[noticiasdenavarra.com, 29/10/2018] 
  
Casi la mitad de los alumnos de secundaria de UE cursan Formación Profesional. 
El 49 % de los alumnos de segundo ciclo de educación secundaria de la Unión 
Europea (UE) cursaron un programa de Formación Profesional en 2016, según 
publicó hoy la oficina estadística europea, Eurostat, con motivo de la Semana 
Europea de la Formación Profesional. [lavangaurdia.com, 05/11/2018] 
 

https://www.deia.eus/2018/11/01/sociedad/euskadi/gobierno-y-sindicatos-se-conjuran-para-hacer-mas-atractivas-las-ope-de-educacion
https://www.deia.eus/2018/11/05/sociedad/euskadi/el-157-del-alumnado-vasco-es-extranjero-en-la-red-publica-y-el-96-en-la-concertada
https://www.deia.eus/2018/11/05/sociedad/euskadi/el-157-del-alumnado-vasco-es-extranjero-en-la-red-publica-y-el-96-en-la-concertada
https://www.berria.eus/albisteak/158896/lehen_hezkuntzako_zentro_publikoetan_atzerriko_jatorridunak_dira_ikasleen_228_itunpekoetan_96.htm
https://www.berria.eus/albisteak/158896/lehen_hezkuntzako_zentro_publikoetan_atzerriko_jatorridunak_dira_ikasleen_228_itunpekoetan_96.htm
https://elpais.com/politica/2018/11/04/actualidad/1541361689_226160.html
https://www.deia.eus/2018/10/31/politica/euskadi/jonan-fernandez-asegura-el-maximo-esfuerzo-para-lograr-un-consenso-sobre-herenegun-
https://www.deia.eus/2018/10/31/politica/euskadi/jonan-fernandez-asegura-el-maximo-esfuerzo-para-lograr-un-consenso-sobre-herenegun-
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/29/5bd5e911e5fdea7d138b45a8.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/29/5bd5e911e5fdea7d138b45a8.html
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/10/29/sociedad/navarra/galardon-estatal-y-nueva-ovacion-para-skolae-en-el-cierre-del-congreso-de-madrid
https://www.lavanguardia.com/politica/20181105/452760944720/casi-la-mitad-de-los-alumnos-de-secundaria-de-ue-cursan-formacion-profesional.html


 
 

Reforma de la LOMCE: la Religión no computará para nota media. El Ministerio de 
Educación y Formación Profesional ha publicado un documento donde expone los 
principales objetivos de la próxima reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE) que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellos, 
se detalla que la asignatura de Religión dejará de contar para la nota media, y que 
los poderes públicos recuperarán la programación de la enseñanza. [deia.eus, 
02/11/2018] 
 
Educación concreta en nueve puntos su reforma de la Lomce, entre ellos, que la 
Religión no compute. También contempla «hacer efectiva la participación de la 
comunidad educativa en el control y gestión de los centros». [abc.es, 02/11/2018] 
 
El Ministerio de Educación quiere introducir la evaluación del profesorado en la 
escuela. Isabel Celaá pretende que la prueba sea voluntaria y que sirva para 
incentivar a los docentes a participar en proyectos de innovación. [elpais.com, 
05/11/2018] 
 
Erlijioak ez du eraginen ikasleen espedientean LOMCE berrituan. Legea aldatzeko 
bederatzi ardatz argitaratu ditu Espainiako Gobernuak. Errebalidak legez kendu, eta 
hezkidetza programak sustatuko dituzte. [berria.eus, 02/11/2018] 
 
Simo Educación vuelve con herramientas y soluciones tecnológicas en innovación 
educativa. Simo Educación regresará a Ifema del 13 al 15 de noviembre con 
diferentes actividades que volverán a poner el foco de atención en las herramientas 
y soluciones tecnológicas al servicio de la innovación educativa en todos los niveles 
de enseñanza. [europapress.es, 02/11/2018] 
 
El Gobierno desprecia el pacto educativo y vuelve a la LOE. El Gobierno ha dado el 
pistoletazo de salida a la reforma de la ley Wert. La ministra Isabel Celaá ya tiene 
listos tres folios con nueve puntos que constituyen el germen de la llamada a ser la 
novena norma educativa de la democracia. [elmundo.es, 01/11/2018] 
 
Educación: Holanda, el país que teme perder su idioma porque las universidades 
no lo usan. Estamos en Holanda, en una universidad: los estudiantes se sacan las 
chaquetas y las bufandas mientras el profesor abre una presentación en Power Point 
sobre "emprendimientos innovadores" y se prepara para dar su charla, que será en 
inglés. [bbc.com, 31/10/2018] 
 
Inspectores de educación exigen una carrera docente "estructurada y motivadora" 
que no se limite a aprobar la oposición. Así lo han reclamado durante el XIX 
Encuentro Nacional. [europapress.es, 28/10/2018] 
 
Una polémica 'receta' que llega a las aulas. Skolae parte de una sociedad en la que 
impera el machismo hegemónico, habla de violencia hacia las niñas ya en la etapa 
de 0-5 años y propone actividades afectivo-sexuales en el aula y fuera de ella desde 
Educación Infantil. Estos son sus materiales. [diariodenavarra.es, 01/11/2018] 
 
El Gobierno convoca el Pleno del Consejo General de la Formación Profesional, 
que no se reúne desde 2010. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
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Social, Magdalena Valerio, y la ministra de Educación y Formación Profesional, 
Isabel Celaá, presideiron la XIX reunión del Pleno del Consejo General de la 
Formación Profesional (CGFP), el único órgano consultivo de participación 
institucional y de asesoramiento del Gobierno en materia de Formación Profesional, 
y que se reunió por última vez el 20 de enero de 2010. [lavanguardia.com, 
29/10/2018] 
 
Los causantes de tu adicción a los móviles no quieren que sus hijos los usen.  En 
Silicon Valley, cuna de las empresas que gobiernan tus dispositivos, crece la 
desconfianza hacia los teléfonos móviles. Algo sobre lo que pensar: ellos saben 
mejor que nadie cómo funcionan. [elpais.com, 29/10/2018] 
 
“Faltan recursos en el sistema educativo para ayudar a los niños con dislexia”. A 
través de Change Dyslexia y de la app Dytective, Luz Rello ha conseguido visibilizar 
este trastorno del aprendizaje y agilizar su diagnóstico. [elpais.com, 29/10/2018] 
 
¿Ofensiva trumpista contra la discriminación positiva?. Un activista conservador 
sienta a Harvard en el banquillo para que deje de dar prioridad a negros y latinos 
sobre los asiáticos (como tapadera para poner fin a décadas de acción positiva). 
[elpais.com, 31/10/2018] 
 
 In countries with higher gender equality, women are less likely to get STEM 
degrees.  Un estudio del World Economic Forum demuestra que en los países con 
más leyes a favor de la igualdad de género es donde las mujeres tienen menos 
posibilidades de conseguir un título en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
-también llamados títulos STEM, por sus siglas en inglés-. En la actualidad, a nivel 
global, el 74% de los trabajadores en este sector son hombres, frente al 26% de los 
cargos ocupados por mujeres. 
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Congreso Internacional de 
Innovación y Creatividad 
Educativa. 
El Congreso BRAINING es un 
espacio puramente profesional, 

de pedagogía en mayúsculas, sólo formación, innovación y diversión. El Congreso 
ofrecerá diferentes soluciones a los hándicaps y preocupaciones de los docentes, 
los equipos directivos y los centros educativos, en un momento caracterizado por los 
cambios legislativos y políticos que está viviendo el sistema educativo. 

 
Ernaik jakinarazi du IA-rekin zuen aliantza 
bertan behera gelditu dela eta hezkuntza 
eremuan jarduteari ekingo diola. 
"Hilabeteak dira jada Ikasle Abertzaleak 
eta gazte antolakundeak urte luzez 
garatutako aliantza estrategikoa bertan 
behera gelditu zela, berau mantentzeko 
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baldintzak sustengatzen zituzten adostasunak hautsi zirela iritzita", adierazi du ostiral 
arratsaldean Ernaik. Hezkuntza problematikaz eta ikasle borrokaz ahots propioz hitz 
egiteko beharra sentitzen dutela adierazi dute, eta horregatik, eremu honetan 
jarduteari ekingo diotela. Sortuk ere oharra kaleratu du. "Hemendik aurrera ezker 
abertzaleak ez du gaur Ikasle Abertzaleak siglak ordezkatzen duen espazio politikoa 
inola ere elikatuko ez eta babestuko ere", adierazi dute. Bilboko Erronda kaleko 
etxebizitzaz ere beren posizioa jakinarazi dute. 
 
 

El acceso de los menores a las redes sociales. 
Tertulia:  
Julia Otero 
Arantxa Tirado 
Ana Collado 
Juan Manuel de Prada 
 
 

 
Más de 20 universidades expiden títulos 
fácilmente falsificables y al margen de la 
ley. Ese título universitario que recibiste en 
papel y por el que pagaste unos 200 euros 
es posible que no tenga todas las medidas 
de seguridad que lo hacen único e 
irreproducible en fotocopiadoras a color. 
Ese título de licenciatura, grado, máster o 
doctorado al que tantos esfuerzos 
dedicaste quizás tampoco vaya a durar 

inmaculado todos los años que imaginabas por mucho que lo tengas a buen 
resguardo en un cilindro o enmarcado y colgado en las paredes de tu casa. 
 

 
De la enseñanza presencial a la docencia 
digital. Autobiografía de una historia de 
vida docente / Manuel Area Moreira. Este 
artículo describe y analiza el proceso y 
evolución docente experimentado por el 
autor a lo largo de dos décadas con 
relación a innovar su práctica de 
enseñanza universitaria utilizando Internet. 
Se apoya en los planteamientos 
metodológicos narrativos de las 

denominadas historias de vida y, en particular, en la técnica de la investigación 
autobiográfica. En esta trayectoria profesional se identifican cinco grandes etapas 
que han evolucionado desde los primeros espacios web para la enseñanza 
presencial hasta los actuales desarrollos de la educación a distancia digital. Finaliza 
el artículo presentando reflexiones teóricas sobre la pedagogía de la educación 
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digital, la influencia del contexto institucional y los cambios culturales de los 
estudiantes Millennials. 
 
 
 

 
No juegues conmigo. En este cortometraje se 
muestran los diferentes perfiles que se dan en una 
situación típica de acoso escolar.  Con la aparición 
del acosador, el ambiente se tiñe de un aire irreal, 
extraño y retorcido que contagia y divierte de alguna 
manera al grupo. Se presenta un juego cruel, que 
trata de trivializar lo que realmente esta sucediendo. 
 
 
 

 
32 cursos online gratuitos para profesionales 
de la educación. Todos los cursos son 
impartidos por diversas universidades, y si 
seleccionamos “sin certificado”, los podremos 
hacer de forma gratuita. 
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