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iritziak                                                                      opiniones 

 
«Etxeko lanak onuragarriagoak dira bigarren 
hezkuntzan». Txikienek usu ez dituzte oraindik lan 
ohiturak aski errotuak etxeko lanei probetxu 
ateratzeko; gehiago kostatzen zaie garrantzitsua 
den horri erreparatzea, eta bestea bazter uztea. 
Bada beste ñabardura bat. Etxeko lanei zer denbora 
eskaini behar zaie? Etxeko lan gehiago egitea ez da 

beti hobea; denbora batetik aurrera, errendimendua jaitsi egiten da. [Marta 
Ferrero] 
 

Altas capacidades en la población femenina: el 
talento y su desarrollo no tienen género. Esta 
brecha de género es especialmente dramática en 
el ámbito de la identificación de las altas 
capacidades en el que se evidencia una infra-
identificación de niñas más capaces, 
especialmente en educación secundaria y 

Bachillerato. Esto significa, en la práctica, que en España están sin identificar 
en torno al 98% de las niñas más capaces y con mayor potencial intelectual. 
[Roberto Ranz] 
 

La gestión del cambio educativo: cómo poner las 
leyes en práctica. 'Cuadernos de Pedagogía', una 
prestigiosa revista, me ha pedido un artículo 
sobre la 'gestión del cambio educativo'. Aún está 
cocinándose el 'pacto educativo', pero un pacto 
no arregla nada. Lo único que hace es eliminar 
los obstáculos para que se pueda mejorar. El 
siguiente paso es la redacción de una ley de 

educación, que nos dure al menos una generación. [José Antonio Marina] 
será educativa. 

 
 “La neurociencia no tiene la receta para los 
problemas de la educación”. Anna Carballo, 
doctora en Neurociencias por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, no habla de 
neuroeducación porque cree que es una 
disciplina que todavía no existe: Los estudios 
neurocientíficos sobre el aprendizaje se realizan 
en laboratorios, que nada tienen que ver con un 

aula en la que 30 alumnos aprenden conjuntamente de forma espontánea y 
natural. 
 

«Adingabeek parte izan behar dute eurentzako 
politikak osatzean». Irakasle eta hezitzaileek 
aurretik igartzen dituzte gazte gatazkatsuek 
sortuko dituzten arazoak; zantzuak antzematen 
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dituzte. Hala aitortu du Gizarte Hezitzaileen Euskadiko Elkargoko 
presidenteordeak, Javier Perez Hoyosek (Bilbo, 1982). Baina gazteek, oro har, 
ez dute nork gidatu. Azaldu du Hego Euskal Herriko hezkuntza sisteman gizarte 
hezitzaileak ez direla derrigorrezko langile; beste erkidego batzuetan, bai.  
 

El acoso escolar en Cataluña. El modelo 
catalán de inmersión lingüística lleva en vigor 
casi tantos años como duró el franquismo. 
Tiempo suficiente, supondríamos, para que 
su objetivo declarado -eso que llamaron la 
«normalización»- se hubiera conseguido y las 
dos lenguas catalanas convivieran de forma 
equilibrada y feliz. Pero, claro, quién 

determina lo que es normal. [Cayetana Alvarez de Toledo.] 
 

«Hezkuntzan, sistematikoki jasaten dugu 
matxismoa». Barañaingo Alaitz institutuan 
(Nafarroa) ikasten du Naiara Azpilikuetak 
(Gares, 2000), eta, hogei bat kiderekin batera, 
talde feminista sortu berri du zentroan. Greba 
feminista koordinatzeko batzar orokor bat 
sortu dute, beste talde batzuekin elkarlanean; 
eta horretan dabiltza, buru-belarri. Grebak 

hezkuntzarekin «zerikusi handia» duela ziurtatu du. 
 
 

berriak                                                                      noticias 

 
Bilboko adingabeen %14k ez dute inoiz preserbatiborik erabiltzen. 15 urtetik 
20 urtera bitarteko gazteei egindako inkesta baten arabera, 2017an nabarmen 
egin du gora preserbatiborik erabiltzen ez duten adingabeen kopurua: %2,4tik 
%14ra. [berria.eus, 14/03/2018] 
 
La enseñanza pública se enfrenta a dos jornadas de huelga general esta 
semana. La enseñanza pública vasca se enfrenta a dos huelgas generales (el 
miércoles día 14 y el jueves 15), a las que están convocados 26.000 docentes 
de escuelas e institutos vascos, en los que estudian 176.000 alumnos. 
[elcorreo.com, 12/03/2018] 
 
Hezkuntzako aldarriak, ataka berri batean. Greba egunak dituzte sare 
publikoan gaur eta bihar. Steilas eta ELAk sektore orotan egin dute deialdia; 
LABek, irakaskuntzan. Jaurlaritzak «erantzukizuna» eskatu du. [berria.eus, 
14/03/2018] 
 
Hezkuntza publikoko grebak %70etik gorako jarraipena izan du asteazkenean, 
sindikatuen arabera. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publiko ez-
unibertsitarioko 26.000 langile inguru grebara deituta daude asteazken eta 
ostegunean. Lan baldintzak hobetu, hezkuntza eraiki lelopean ekin diote bi 
eguneko lanuzteari. [argia.eus, 14/03/2018] 
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Desigual seguimiento de la huelga en la enseñanza pública vasca no 
universitaria. ELA ha cifrado en un 65% el seguimiento de la huelga en el 
colectivo de Cocina y Limpieza, el 60% en Educación Especial y 30% en 
Haurreskolas, mientras que Educación señala que la participación se sitúa en 
el 44,75% [diariovasco.com, 14/03/2018] 
 
La Educación Especial también rompe el acuerdo. Tras la reunión celebrada 
ayer, se constató una nueva ruptura. Cristina Uriarte se enfrenta esta semana a 
dos nuevas jornadas de movilizaciones en los colegios e institutos en medio de 
un clima de división sindical que enfrenta especialmente a las centrales que 
hasta ahora eran aliados en el sector: ELA y LAB.. [elmundo.es, 13/03/2018]  
 
Educación cifra en un 42,9% la huelga en docentes, en un 15% en cocina y 
limpieza y en un 24,5% en Educación especial. El Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco ha cifrado en un 42,9% el seguimiento de la jornada de 
huelga en la enseñanza pública no universitaria en el caso de los docentes, 
mientras que el paro lo ha secundado el 15% del personal de cocina y limpieza, 
y el 24,5% en el caso del personal de educación especial. [lavanguardia.com, 
14/03/2018] 
 
EH Bildu pide a ELA y LAB que hagan "un esfuerzo para caminar juntos" en 
Educación. Acusa a Uriarte de "falta ambición" y le insta a "sentarse a hablar 
con todos los agentes del conflicto" y dotar a la educación de más fondos. 
[europapress.es, 15/03/2018] 
 
¿Educación financiera en las escuelas vascas?. Tras la inclusión de la 
materia en la Educación Básica de la Comunidad Autónoma Vasca, entidades 
bancarias como BBVA, Kutxabank y La Caixa han comenzado a desarrollar e 
impartir sus propios programas en centros escolares. [elsaltodiario.com, 
13/03/2018] 
 
La UPV/EHU destina nueve millones de euros al impulso de la investigación 
universitaria. La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea ha 
destinado, en lo que va de año, nueve millones de euros al impulso de la 
investigación universitaria. [lavanguardia.com, 16/03/2018] 
 
Cerca de 2.000 estudiantes participarán en programas de movilidad de la 
UPV/EHU. Un total de 1.938 estudiantes, 300 más que en el presente curso, 
participarán el próximo curso académico 2018/2019 en los distintos programas 
de movilidad internacional de la Universidad del País Vasco(UPV/EHU), según 
ha dado a conocer en su sesión del Consejo de Gobierno celebrada este 
jueves. [20minutos.es, 15/03/2018] 
 
Galicia y CyL y País Vasco, las autonomías en las que menos influye el nivel 
socioeconómico del alumno en su rendimiento. Galicia, Castilla y León y País 
Vasco son las comunidades autónomas con los sistemas educativos más 
equitativos, en los que la situación socioeconómica del alumno tiene menos 
influencia en su rendimiento, situándose por encima de la media de la OCDE. 
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europapress.es, 15/03/2018] 
 
El alumnado de FP aumentó más de un 7% el pasado curso. Solo en comercio-
marketing y química la proporción entre chicos y chicas es similar. 
[noticasdealava.com, 17/03/2018] 
 
Eskoletako jangelen araudia aldatzeko eskatu diote Jaurlaritzari. Enpresek 
kudeatutako sistema baten ordez, tokiko ekoizleekin lotura duen eredu bat nahi 
du 'Gure platera gure erabakia' plataformak. [berria.eus, 18/03/2018] 
 
 
 

 
 
Barcelona rechaza apoyar el concierto con escuelas que segregan por sexo. 
La comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona ha 
rechazado la propuesta del grupo del PP de apoyar el mantenimiento de los 
conciertos educativos establecidos con "escuelas diferenciadas", aquellas que 
segregan por sexo. [lavanguardia.com, 14/03/2018] 
 
Archivan la causa contra seis de los ocho profesores acusados por un delito de 
incitación al odio tras el 1-O. La Fiscalía había pedido seguir con la causa 
contra las dos imputadas y archivar el caso para los otros seis, entre ellos el 
director del colegio Mossèn Albert Vives, ya que consideraba que no habían 
pruebas de la posible comisión del delito. [elmundo.es, 14/03/2018] 
 
El Gobierno se rinde: no sabe cómo introducir el castellano en la escuela 
catalana. Si no se forma un Govern, Moncloa tiene de plazo hasta abril para 
buscar la fórmula que obligue a los colegios a que el 25% de las clases no se 
impartan en catalán. [elespanol.com, 12/03/2018] 
 
"El Gobierno debe proteger a los profesores catalanes. Nos están 
machacando". La asociación de 'Profesores por el bilingüismo' asegura que no 
ha habido mejoras desde la aplicación del 155 y su presidente afirma estar 
sufriendo una campaña de acoso y derribo. [elconfidencial.com, 18/03/2018] 
 
El rapero Valtonyc, protagonista de la manifestación a favor de la escuela en 
catalán. Gran parte de la comunidad educativa ha desafiado al mal tiempo y ha 
salido a la calle bajo la batuta de la plataforma Som Escola para manifestarse a 
favor de la inmersión lingüística. [elmundo.es, 17/03/2018] 
 
ERC se sale también del pacto educativo. Tras la marcha la semana pasada 
del PSOE y Unidos Podemos, ERC se ha salido este martes del acuerdo. El 
PNV también está pensando en irse y tiene previsto anunciar su decisión en los 
próximos días. [elmundo.es, 13/03/2018] 
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Educación: Un acuerdo herido de muerte.La financiación hace saltar por los 
aires la negociación del pacto educativo y pone en serio riesgo su continuidad. 
[elpais.com, 15/03/2018] 
 
La ineficiencia del profesor solitario. El rol del equipo directivo es clave en la 
transformación de los colegios. La innovación es imposible sin la colaboración 
entre docentes. [elpais.com, 12/03/2018] 
 
Ceapa lanza la campaña #Stopdeberes. La confederación de padres hace un 
llamamiento para acabar con la sobrecarga de tareas escolares en el hogar 
que, entre otras cosas, afecta a la vida familiar. [elpais.com, 12/03/2018] 
 
Las claves del ‘MIR’ docente. ¿Qué es el DIR? Decanos de Magisterio 
proponen cambios en el acceso a la función docente, y el PP incluso ha 
anunciado plazos para su implantación [deia.com, 12/03/2018] 
 
El éxito de la educación portuguesa y qué debería aprender España de ellos. 
Hace dos décadas, nuestros vecinos se enfrentaban a malos resultados en 
PISA y a un alto abandono escolar. Hoy, la situación es completamente 
diferente. ¿Qué hicieron? [elocnfidencial.com, 15/03/2018] 
 
Se vende proyecto de fin de carrera. Empresas y particulares ofrecen en 
Internet la realización parcial o total de Trabajos de Fin de Grado y Fin de 
Máster, imprescindibles para obtener las titulaciones. [elpais.com, 15/03/2018] 
 
Los Veintiocho acuerdan aplicar criterios comunes en los planes nacionales de 
formación profesional. Los ministros de Empleo de la Unión Europea han 
acordado este jueves en Bruselas la aplicación de criterios comunes en los 
planes nacionales de formación profesional con el fin de mejorar la calidad y el 
acceso de los jóvenes al mercado laboral. [cuatro.com, 14/03/2018] 
 
El Amazon de la educación: convertirse en un profesional sin salir de casa. 
Udemy, la plataforma con 65.000 cursos 'online' en más de 50 idiomas, tiene 
20 millones de estudiantes. [elpais.com, 15/03/2018] 
 
Podemos exige que se obligue a los concertados a aclarar que las cuotas son 
voluntarias. Cita dos estudios que indican que casi todos estos colegios 
reclaman dinero y que la mayoría de padres desconoce que no tiene por qué 
pagar. [elcomercio.es, 17/03/2018] 
 
Él quiere ponerse mallas, ella ser fontanera. 'Depende de los 2' es un videoclip 
viral nacido en las aulas de varios pueblos con un mensaje claro: no hay otro 
camino que la igualdad. [elpais.es, 18/03/2018] 
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beste dokumentuak                                  otros documentos 

 
'A silent voice'. El 16 de marzo se ha estrenado 
en España 'A silent voice', película que facilita la 
reflexión en profundidad sobre problemáticas 
como el acoso escolar, la inclusión o el suicidio. 
A silent voice, ha ganado el premio a la mejor 
película de animación en los Tokyo Anime Award 
de 2017 y ha sido nominada a mejor película en 
los Premios de la Academia de Cine Japonés. 
Estamos ante una película que trasciende en 
mucho su fácil etiquetado como “historia sobre 
acoso escolar”. Partiendo del no menos 
excelente “manga” del igual título, ‘A Silent Voice’ 
constituye una poliédrica exploración en el 
laberinto psicológico, social y emocional de la 
crueldad juvenil. Naoko Yamada compone un 

bellísimo y ambicioso puzzle audiovisual que añade entidad artística a una obra 
que de haber sido producida en imagen real y no tener procedencia oriental 
habría recibido una atención en esta parte del mundo bastante mayor de la 
que, de momento, está obteniendo. 

 
Código de las leyes educativas, actualizado a 13 de 
marzo de 2018. 
 
Formato pdf 
 
Formato epub 
 
 
 

 

 

 
Trocitos de cine, trocitos de vida. Juan 
José Barahona, profesor del Colegio 
Urkide (Vitoria), utiliza en clase de 
Bachillerato fragmentos de películas para 
educar en valores, para inspirar y hacerlo 
a través de la emoción.  
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Uso de nuevas tecnologías y tendencias actuales en 
Educación 

https://www.youtube.com/watch?v=rHSHsAStBs4
https://www.youtube.com/watch?v=rHSHsAStBs4
https://www.dropbox.com/s/a58un1pyef1o7ia/BOE_Codigo_de_leyes_educativas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a58un1pyef1o7ia/BOE_Codigo_de_leyes_educativas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggk88tp6e7wtmjx/BOE_Codigo_de_leyes_educativas.epub?dl=0
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/trocitos-de-cine-trocitos-de-vida/72111.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/trocitos-de-cine-trocitos-de-vida/72111.html
https://www.dropbox.com/s/par4z7vpj2mvs5n/Teknologia%20berriak%20eta%20gaur%20egungo%20Hezkuntza%20joerak_Uso%20de%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20tendencias%20actuales%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/par4z7vpj2mvs5n/Teknologia%20berriak%20eta%20gaur%20egungo%20Hezkuntza%20joerak_Uso%20de%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20tendencias%20actuales%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/par4z7vpj2mvs5n/Teknologia%20berriak%20eta%20gaur%20egungo%20Hezkuntza%20joerak_Uso%20de%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20tendencias%20actuales%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/par4z7vpj2mvs5n/Teknologia%20berriak%20eta%20gaur%20egungo%20Hezkuntza%20joerak_Uso%20de%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20tendencias%20actuales%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/par4z7vpj2mvs5n/Teknologia%20berriak%20eta%20gaur%20egungo%20Hezkuntza%20joerak_Uso%20de%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20tendencias%20actuales%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/par4z7vpj2mvs5n/Teknologia%20berriak%20eta%20gaur%20egungo%20Hezkuntza%20joerak_Uso%20de%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20tendencias%20actuales%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/link/?id=5&id_c=educacion30&id_envio=839&id_contacto=61112&key2=2b4ea493b73ef306389a67f93d6d36e1
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Nuevas tecnologías y tendencias en la Educación 
 
 
 
 

 
¿Abstemios, caseros y solitarios? IGen: 
retrato de los jóvenes criados con móvil e 
Instagram. La generación que una profesora 
de psicología bautizó como iGen bebe 
menos, sale menos y se comunica mejor con 
sus padres. También parece tener más 
dificultades para relacionarse. Aunque no 
todos piensan igual. 
 

 
101 ideas para mejorar la educación. 
Desde hace un año la Asociación 
Educación Abierta viene organizando 
un conjunto de actos, tanto 
presenciales como on-line,  para 
compartir ideas y propuestas que 

permitan mejorar la educación: grupos de trabajo, debates, diálogos abiertos y 
puesta en común. Fruto de todos estos trabajos se ha obtenido un documento 
abierto denominado “101 ideas para calmar la educación”. Dicho documento 
plasma lo obtenido hasta la fecha, pero se irá mejorando con nuevas 
inquietudes de los “afectados” e “interesados” en la educación. 
 

Why do bullies do what they do? Shivaani 
Kohok explores the reasons for bullying 
behaviour. She talks to two bullies who 
explain why they do what they do – in one 
case, a young woman realised how the 
online comments she had posted about 
others who had previously bullied her were 
in fact another form of bullying behaviour. 
Shivaani talks to experts who provide 

insight into the different types of bullies including "victims" and "ringleaders". 
She investigates cyber-bullying, bullying in the family, as well as workplace 
behaviour where bullying bosses can turn on their highest performing 
managers. 
 
 

 

https://www.dropbox.com/s/4cj0c5usmd1cj1t/Teknologia%20berriak%20eta%20Hezkuntza%20joerak_Nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20tendencias%20en%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4cj0c5usmd1cj1t/Teknologia%20berriak%20eta%20Hezkuntza%20joerak_Nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20tendencias%20en%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4cj0c5usmd1cj1t/Teknologia%20berriak%20eta%20Hezkuntza%20joerak_Nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20tendencias%20en%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4cj0c5usmd1cj1t/Teknologia%20berriak%20eta%20Hezkuntza%20joerak_Nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20tendencias%20en%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://retina.elpais.com/retina/2018/02/21/tendencias/1519215095_884873.html
https://retina.elpais.com/retina/2018/02/21/tendencias/1519215095_884873.html
https://retina.elpais.com/retina/2018/02/21/tendencias/1519215095_884873.html
https://retina.elpais.com/retina/2018/02/21/tendencias/1519215095_884873.html
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2018/02/18/101-ideas-para-mejorar-la-educacion/
https://www.dropbox.com/s/ne7aicbhd3xfmmn/TheWhyFactor-20180226-Bullies.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ne7aicbhd3xfmmn/TheWhyFactor-20180226-Bullies.mp3?dl=0
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