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iritziak                                                                           opiniones 

 
“La adolescencia es una etapa en la que los 
niños hablan poco pero dicen mucho”. El 
del lenguaje corporal en la adolescencia, y 
cómo interpretarlo, es un tema que está por 
descubrir. Sobre ello habla Susana Fuster, 
experta en comunicación no verbal, en 
‘Hijos que callan, gestos que hablan’ 
(Espasa), un libro con el que quiere 
demostrar que no es que el adolescente no 
nos hable, sino que está diciendo muchas cosas con su cuerpo, con ese lenguaje no 
verbal que muchas veces no somos capaces de interpretar. Lejos de pretender que 
el libro se convierta en un manual de ayuda o en un diccionario de signos, ya 
advierte la experta que se trata de una herramienta para que las familias puedan 
entender más a sus hijos, y mejorar así la comunicación. Eso sí, antes, dice Susana 
Fuster, “hay que aprender a mirar con otros ojos al adolescente” y ponernos en sus 
zapatos, porque, aunque lo hayamos olvidado, nosotros también fuimos un día 
adolescentes. 
 

 Todo lo que me enseñaron los niños. José 
Antonio Fernández Bravo es autor de más de 
un centenar de obras sobre educación y 
aprendizaje. Observar y “enseñar desde el 
cerebro del que aprende” son los pilares de su 
fórmula pedagógica. Goza de reconocimiento 
nacional e internacional por su carácter 
innovador y por la brillante adaptación de la 

función docente en la didáctica de la matemática. Maestro de maestros, Fernández 
Bravo está convencido de que “una de las finalidades de la educación es adquirir 
conocimiento, pero también lo es la de desarrollar la observación, la intuición, la 
creatividad, el razonamiento, y las emociones”. Y sentencia: “Hoy damos mucho 
contenido y generamos poco conocimiento”. 
 
“Me da rabia que no se cuenten todos los 
casos de acoso escolar que hay y que la 
Iglesia no destape a todos sus monstruos”. 
No tiene pelos en la lengua y mucho que 
ganar cuando alza la voz para denunciar 
que todos los días hay menores que sufren 
algún tipo de acoso en el entorno escolar. 
“Es más fácil taparlo que actuar para 
frenarlo”, lanza con contundencia el 
exjugador de baloncesto Iñaki Zubizarreta. Él sabe de lo que habla. Con 12 años 
medía 1,82 y por eso, el resto de alumnos de su clase comenzaron a reírse de él 
hasta convertirse en un acoso físico y psicológico inaguantable. Zubizarreta a punto 
estuvo de quitarse la vida, pero no lo hizo, y trató de superarlo, lo que le supuso una 
paliza y permanecer en coma dos días. Forma parte de la asociación Nace contra el 
acoso escolar y ofrece charlas por diferentes centros escolares. 
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“Cuando hablamos de formación 4.0 se 
asocia a la industria, pero la digitalización va 
a afectar a todo” “La cuarta revolución 
industrial nos ha obligado a trasformar 
cosas que estamos haciendo y empezar a 
preparar cosas que no hacíamos. Los 
sistemas inteligentes, la robótica, la 
ciberseguridad, la conectividad digital, en 
definitiva, la digitalización, nos obliga a 

trabajar de otra manera. Tenemos el plan para ir preparando de forma escalonada 
todos los centros para que formen al alumnado en las competencias necesarias de 
esa nueva realidad.” [Jorge Arévalo] 
 
“Hay mejores métodos de evaluación que los 
exámenes tradicionales”. Docente de Lengua 
y Literatura en un instituto de un pueblo 
cordobés, Pablo Poó se dio a conocer en las 
redes sociales con una carta a ‘sus alumnos 
suspensos’ en la que hacía referencia a su 
desmotivación a la hora de estudiar y 
proponía algunas alternativas para ponerle 
solución. Además, Poó ha escrito tres libros 
en los que relata sus experiencias como profesor en los más de 14 centros en los 
que ha trabajado. Con un lenguaje informal y cercano, sus escritos tratan de ayudar 
a los estudiantes a la hora de aprobar exámenes y superar el curso académico. Su 
último libro, ‘Aprobar es más fácil de lo que piensas’, muestra las técnicas y métodos 
que pone en marcha en sus clases de Lengua y Literatura. 
 

berriak                                                                             noticias 

 
Lehendakariak dio ez zekiela ezer irregulartasun zantzuak dituen Lanbide 
Heziketaren finantzazioaz.Lehendakaritzaren izenean egiten den eta 
Lehendakaritzatik zuzenean 1.400.000 euroko partida duen programaren 
jarraibideaz berririk ez duela adierazi du Urkulluk: ez ikastetxeetara bidaltzen diren 
eginbeharrez, ez programak duen %25eko diru-laguntzaz, ez zein irizpideren arabera 
osatzen den ikastetxeek jasotzen duten enpresen zerrenda, gero irakasleek enpresa 
horien atea jotzeko. [argia.eus, 04/03/2019] 
 
EH Bildu denuncia que el Gobierno vasco «potencia» la segregación escolar en 
Vitoria. Algunos centros superan el 45% de alumnos extranjeros mientras el propio 
departamento de Educación recomienda no sobrepasar el 30%. [elcorreO.com, 
04/03/2019] 
 
Sexu abusuen salaketak Indautxuko jesuiten ikastetxean. Sexu abusuei buruzko 
salaketa gehiago iritsi dira ikastetxe erlijiosoetan. Bilbon zeresan handia eman dute 
Deustuko salestarren ikastetxean salatutako abusuek, eta Garesko Erreparaziokoen 
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eskolan. Ez dira kasu bakarrak: Bilboko Indautxu auzoko jesuiten ikastetxean ere 
izan dute abusuen berri. [berria.eus, 07/03/2019] 
 
El colegio Jesuitas de Indautxu recibe testimonios de abusos de un educador. El 
colegio de los jesuitas de Indautxu, en Bilbao, ha hecho público este jueves que ha 
recibido testimonios en los que se manifiestan abusos en el pasado por parte de un 
educador del centro. El centro bilbaino ha creado un "grupo de acogida y escucha 
para situaciones de abusos". [deia.eus, 07/03/2019] 
 
Las inscripciones para la OPE de Educación con 1.867 plazas se abren este viernes.  
El plazo de presentación de solicitudes para la OPE de Educación, por la que se 
convocan 1.867 plazas, se abrirá hasta el 27 de este mes de marzo. Se trata de las 
mayores oposiciones en esta materia que se celebran en los últimos 25 años, según 
ha informado el Gobierno Vasco. [europapress.es, 07/03/2019] 
 
La UPV tiene ya más mujeres que hombres en sus departamentos de investigación 
Las mujeres superan ya a los hombres en las áreas de investigación de la UPV. El 
52% del personal investigador de esta universidad son mujeres, con un total de 649 
frente a 597 hombres, consolidando así la presencia de las investigadoras en las 
diferentes áreas, especialmente en Ciencias de la Salud, donde representan el 70%. 
[noticiasdegipuzkoa.eus, 06/03/2019] 
 
La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi y los centros de FP muestran al 
alumnado de bachillerato nuevas oportunidades.  La Red de Parques Tecnológicos 
de Euskadi y los centros de FP mostrarán al alumnado de bachillerato las 
oportunidades laborales de la Ciberseguridad, la Fabricación Avanzada y las 
Biociencias en una jornada prevista para el próximo 12 de marzo, según ha 
informado la SPRI. [euroapress.es, 05/03/2019] 
 
Julen Elgeta: "La FP de Euskadi tiene un trabajado y ganado prestigio que le otorga 
credibilidad". Uno de los ciclos más solicitados es el de Administración y Finanzas. 
[eleconomista.es, 05/03/2019] 
 
El Parlamento pide a sindicatos y patronal de la concertada que acepten la 
mediación de Trabajo. Todos los partidos, menos el PP, piden a Trabajo que 
intermedie en el conflicto que va a vivir el sector con otros diez días de huelgas a 
partir de la semana que viene. [elmundo.es, 05/03/2019] 
 
Sindicatos y Gobierno Vasco firman un acuerdo para estabilizar al personal los 
comedores escolares. UGT, LAB y CCOO han firmado un acuerdo con el 
Departamento de Educación del Gobierno vasco para dar estabilidad al personal 
encargado de labores de cocina y limpieza en los comedores escolares, un colectivo 
formado por unas 600 personas. [euroapress.es, 07/03/2019] 
 
Profesores jubilados piden 100 millones al Gobierno Vasco. Más de 2.000 
exdocentes reclaman que se les paguen las indemnizaciones por las jubilaciones 
anticipadas. [noticiasdegipuzkoa.eus, 08/03/2019] 
 
 

https://www.deia.eus/2019/03/07/bizkaia/sucesos/el-colegio-jesuitas-de-indautxu-recibe-testimonios-de-abusos-de-un-educador-
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-plazo-inscripciones-ope-educacion-convocan-1867-plazas-abre-viernes-20190307104945.html
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https://www.europapress.es/euskadi/noticia-sindicatos-gobierno-vasco-firman-acuerdo-estabilizar-personal-comedores-escolares-20190307183901.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/03/08/sociedad/profesores-jubilados-piden-100-millones-al-gobierno-vasco


 
 

 
ELA registra la huelga en comedores escolares para los días 20, 21 y 22 de 
marzo. El sindicato ha señalado que la firma del convenio colectivo de Gestión 
Directa por parte de LAB, CCOO y UGT, sin haber dado solución a ninguno de los 
problemas descritos, ha supuesto "una enorme decepción" para la central. [deia.eus, 
05/03/2019] 
 
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon 
Unibertsitatea pondrá en marcha dos novedosos máster. Se trata un Máster en 
Facilitación del Aprendizaje e Innovación y un Máster Universitario en Habilitación 
Docente para el Ejercicio de las Profesionales del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, FP y enseñanza de idiomas,. 
[eleconomista.es, 08/03/2019] 
 

 
 
La batalla de la igualdad  también es de los adolescentes. El feminismo avanza 
entre las nuevas generaciones, aunque entre ellos siguen predominando actitudes 
machistas. Aquí, siete adolescentes hablan sobre relaciones y control. [elpais.com, 
06/03/2019] 
 
Blockchain, ¿el guardián de los títulos universitarios?. La Universidad toma nota de 
las nuevas tecnologías. El sistema de certificación académica cambiará gracias a la 
tecnología Blockchain. Descubre en esta infografía cómo la tecnología que emplea 
el bitcoin puede beneficiar a la Universidad. [universia.es, 05/03/2019] 
 
Podemos quiere poner una asignatura de Feminismo en todos los colegios 
públicos. Irene Montero plantea una materia obligatoria para Primaria aunque no 
concreta los cursos ni edades en que se impartirá. [elmudo.es, 05/03/2019] 
 
CCOO cree que la creación de tres nuevas universidades privadas "daña" la 
calidad del sistema educativo. CCOO ha criticado la aprobación por parte de la 
Asamblea de Madrid, con los votos de PP y Cs, de tres nuevas universidades 
privadas en la región, una medida que aumentará la "duplicidad" de titulaciones, 
daña la calidad del sistema universitario y constituye una apuesta "clara" por la 
"privatización" del sistema de educación superior. [lavanguardia.com, 07/03/2019] 
 
El derecho de las familias a elegir colegio propicia que se creen guetos escolares, 
según los expertos. La información es clave para escoger un centro educativo y las 
familias con rentas más altas disponen de más recursos para acceder a ella, señala 
la OCDE. [elpais.com, 05/03/2019] 
 
Universidades públicas catalanas piden la igualdad de género en un manifiesto. 
"El ámbito universitario ha sido y es un terreno con claras evidencias de desigualdad 
entre hombres y mujeres, como la brecha salarial o el techo de cristal", ha 
asegurado en un comunicado ACUP, que ha recalcado su compromiso con la lucha 
feminista. [lavanguardia.com, 06/03/2019] 
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El móvil adaptado para niños, la solución para la educación. El mercado ofrece a 
los padres dispositivos móviles adaptados. [eleconomista.es, 07/03/2019] 
 
La tasa de ocupación de las mujeres con formación superior rebasa el 90% en 
España, según Randstad. Randstad ha tenido en cuenta la Encuesta de Población 
Activa. [eleconomistra.es, 06/03/2019]  
 
Duque lamenta las cifras "excesivamente bajas" de las mujeres en la universidad y 
la investigación. El ministro reconoció que hay "gran escasez especialmente en 
carreras de ingeniería". 
 
Celaá admite que se enteró de la cotización obligatoria de las prácticas 
académicas el día que se aprobó la medida. La CRUE estima que la medida tendrá 
un coste de más de 100 millones de euros anuales. [eleconomistra.es, 04/03/2019] 
 
La maldición de los jóvenes: paro o precariedad. El crecimiento del empleo no se 
transforma en mejores contratos y garantías para las nuevas generaciones, que 
siguen sin poder independizarse. [elpais.com, 10/03/2019] 
 
La Filosofía sí tiene futuro. Un estudio de EAE Business School y la Asociación 
Española de Directores de Recursos Humanos asegura que uno de los perfiles más 
demandados en el futuro será el de experto en la 'ética de datos'. [elcorreo.com, 
05/03/2019] 
 
Erasmus españoles en Reino Unido nos cuentan qué se podría perder por el Brexit 
En el caso de que el programa se cancele por el Brexit, se reducirían las 
posibilidades de estudiar en un país de lengua inglesa. [elpais.com, 04/03/2019] 
 
Euroforum: "Las universidades corporativas son los nuevos focos de talento, 
innovación y multiculturalidad". Las universidades corporativas son los nuevos focos 
de talento, innovación y multiculturalidad según Euroforum, principal integrador de 
soluciones de formación y eventos para empresas que se encuentra en contacto 
anualmente con más de 38.000 directivos, profesionales de formación, desarrollo y 
RR.HH. [eleconomistra.es, 04/03/2019] 
 
Eutopía, una nueva generación de alianza europea de universidades, se presenta 
en Bruselas. Formada por la Vrije Universiteit Brussel, la Universidad de 
Gotemburgo, la Université Paris Sena, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad 
de Warwick y liderada por la Universidad de Ljubljana, la alianza eutopia está 
forjando una nueva generación para el educación superior europea. 
[eleconomistra.es, 04/03/2019] 
 

beste dokumentuak                                        otros documentos 
 

Carta abierta a las Administraciones educativas: 
legislación y formación. “He utilizado el término 
"superdotado" en el pasado, pero con un 
sentido diferente al que habitualmente se le ha 
dado y se le da actualmente, y he procurado 
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contribuir, con otros muchos, a que este sea sustituido por el de "altas capacidades" 
(en singular o en plural, esto tiene su razón y lo explico después). Parece que esto 
ha tenido cierto éxito, pues ya es más frecuente ver escrito o escuchar este término 
y no el anterior (que no quiero repetir); aunque también se ven juntos, como si 
fuesen distintos. En una entrada que escribí hace un tiempo explico la razón de esta 
sustitución.  Puedes verla aquí (¡7 de Febrero de 2012!). Adelanto que no pretendo 
más que llamar la atención sobre un tema de capital importancia, sin cuya atención 
adecuada, el hablar de atención a la diversidad, de necesidades educativas 
específicas, de inclusión o de educación personalizada, por ejemplo, será un mero 
ejercicio de nominalismo vacío de significado in re. No es mi intención molestar ni 
ofender a los destinatarios, sí hacerles recapacitar sobre lo absurdo de la situación 
que vivimos en nuestro sistema educativo actualmente que, como siempre, padecen 
más los que menos favorecidos están.” [Javier Touron] 
 

Informe 'Científicas en Cifras 2017' 
presentado el pasado 11 de febrero por el 
ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro Duque, con motivo del 
Día Internacional de la Mujer y la Niña y la 
Ciencia. El informe, que se publica cada dos 
años desde 2011, "analiza la presencia 
relativa de mujeres en los distintos niveles y 
ámbitos de la ciencia en España (...) con el 
propósito de identificar y cuantificar brechas 

de género, avances y retrocesos".  
 

Aula abierta UNED. La UNED cuenta con 
una extensa colección de recursos en 
abierto que van desde cursos online de 
las más variadas temáticas, a materiales 
tales como contenidos audiovisuales, 
podcasts, libros electrónicos, bases de 
datos, programas de radio, tesis 
doctorales, revistas científicas, guías de 
estudio, fondos históricos digitalizados y 

un largo etcétera en objetos digitales disponibles. Los recursos que recoge UNED 
Abierta están disponibles para cualquier persona que quiera acceder a los mismos, 
de manera gratuita. Sólo es necesario entrar en las secciones deseadas, donde se 
muestran los enlaces a cada repositorio. 
 

Sí, tus hijos ven porno (y así les afecta)  La 
pornografía es un invento que suma cuatro siglos. 
Su industria prosperó en los años sesenta. Desde 
entonces, generaciones de hombres y, en menor 
medida, mujeres se las han ingeniado para saciar 
su curiosidad con un informal pero eficiente 
sistema de compraventa y préstamo de revistas, 
cintas de VHS o incluso DVD. La novedad, en el 
siglo XXI, es que ya ni siquiera resulta necesario 

https://www.javiertouron.es/2012/02/superdotacion-o-alta-capacidad.html
https://www.dropbox.com/s/bctzbmyddyn5zxh/Cientificas_cifras_2017.pdf?dl=0
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https://elpais.com/elpais/2019/02/05/eps/1549359489_090898.html
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recurrir al ingenio: disponemos de porno ilimitado y gratuito en la palma de nuestro 
smartphone. Nunca antes ha sido tan fácil ver porno. Nunca antes se ha consumido 
desde edades tan tempranas. Los chavales se inician hoy a los nueve años. 
Gratuitos y accesibles las 24 horas del día, los contenidos de sexo explícito que 
inundan la Red se han convertido en la educación sexual del siglo XXI a falta de 
formación específica. Y en una fuente de confusión para los adolescentes en sus 
primeras relaciones adultas. 

 

Unibertsitate Sistemak euskal 
gizartearen eraldaketari egindako 
ekarpena (pdf). Lan honek aztertu 
du zein ekarpen egin dion gizarteari, 
azken hamarkadetan, Euskal 
Unibertsitate Sistemak maila 
ekonomikoan, politikoan, 
kulturalean, sozialean eta beste 
maila batzuetan.  

 

 

 

La aportación del sistema 
universitario a la transformación 

de la sociedad vasca (pdf). Este 
trabajo evalúa, de forma 

cualitativa, la aportación que ha 
hecho el Sistema Universitario 

Vasco durante las últimas 
décadas a las trascendentes 

transformaciones acaecidas en la 
sociedad vasca a nivel 

económico, político, cultural, 
social y otros. 
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