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iritziak                                                                           opiniones 

 
 “No existe ninguna forma de ser docente siendo 
neutral, siempre adoctrinamos de una forma u otra”. 
Nacida en Bogotá, murciana de adopción y 
pedagoga de profesión. Linda Castañeda, 
@lindacq,  es una profesora universitaria que 
trabaja aspectos relacionados con la investigación 
de las Tecnologías y la Educación en la Universidad 

de Murcia. “No se habla tanto de educación, se habla mucho, por ejemplo, de 
innovación educativa. Y hay muchos congresos de innovación educativa detrás de 
los cuales no siempre están agentes pertenecientes al sector educativo. Suele haber 
un sector de editoriales muy presentes, un sector tecnológico, un sector privado de 
fundaciones y de asociaciones con unos intereses muy claros que están 
interviniendo en el sistema educativo. Y no tiene que ver con que la gente esté más 
interesada que antes, es porque la educación es un negocio. Hablamos de un 
volumen de negocio muy grande.” 
 
Dagokion hizkuntzan. “Hain justu, aurtengo 
oposizio-deialdian egin ez duena: irakasle berrien 
profila zehaztu. Jarraitzen du nahikoa izaten 
noizbait ateratako C1 maila aurkeztea: pentsa, 
duela 35 urte balio zuen D tituluak ere balioko 
luke! Ez hori bakarrik: 1993an ordezko irakasle 
zen norbaitek lortuko balu plaza 2019an, hiru 
urteko epea luke euskaraz ikasteko. Beraz bai, 
oposizioa gaztelaniaz egin ahal izango da. Baita ahozko proba ere.” [Mikel basabe] 
 

«La responsabilidad alimenticia debe ser 
compartida entre colegios y familia» “Los 
gobiernos deberían proponer y llevar a la 
práctica estrategias para la prevención del 
sobrepeso y la obesidad a través de su política, 
en equipo con los colegios. Además, es 
fundamental la revisión del equilibrio entre el 
coste y la calidad del servicio ofrecido, ya que 

actualmente existe una tendencia, en ocasiones, a priorizar el precio ante la 
calidad.”(…) “La escuela debe educar en hábitos alimentarios saludables desde la 
más temprana edad de los alumnos, ya que se trata de una inversión en salud a 
largo plazo. Por tanto, su rol es fundamental en la lucha contra la obesidad.” [Aksel 
Helbek]  Periódico Escuela, nº 4205, 14 de marzo de 2019 
 
Joko arriskutsua hasi du Lanbide Heziketako 
Sailburuordetzak “Harriduraz irakurri genuen 
Argia-k publikaturiko Irregulartasunak Lanbide 
Heziketaren finantziazioan? artikulua (2630. 
zenbakian). Baina zur eta lur geratu ginen 
artikuluan aipatzen zen jarraibidea, Lanbide 
Heziketako ikastetxeetara bidaltzen zena, 
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eskuratu genuenean. Sinestezina Administrazio Publikoan diharduen arduradun 
batek gisa horretako jarraibide bat idaztea. Edo baliteke Lanbide Heziketan orain arte 
hori oso jarduera normalizatua eta barneratua izatea, kontziente izan gabe 
Administrazio Publikoan diru publikoa tartean dagoenean jarraitu beharreko 
betekizunez eta deialdi publiko eta programak garatzeko araudi zehatzez, lehen 
Lanbide Heziketako Zuzendaritzan eta orain Sailburuordetzan bertso librean aritzeko 
inertziak bultzatuta, agian.” [Rebeka Ubera] 
 

“Una escuela excluyente lo único que hace es 
aniquilar el futuro de la juventud”. Tony Booth 
es una referencia mundial en educación 
inclusiva. El profesor británico es junto a Mel 
Ainscow coautor de Index for inclusion, una de 
las obras esenciales para impulsar los cambios 
para abordar los desafíos de la escuela frente 
a la diversidad: lingüística, cultural, de 
orientación sexual, de capacidades... “Una 

escuela para todos y todas”, pero de verdad. Esta guía, que se ha traducido a 40 
idiomas (entre ellos el euskera), propone 2000 preguntas, orientaciones y cambios 
pedagógicos para ayudar a que los equipos docentes lleven a la práctica los 
principios y valores que deben sostener una educación para todas las personas. 
 
Lengua y encuestas. “No es ni ético, ni 
democrático, ni responde a los intereses 
objetivos de los catalanes, imitar a Franco pero 
a la inversa. El objetivo de ingeniería social es 
criar patriotas independentistas que identifiquen 
el castellano como algo ajeno y que su 
desconocimiento refuerce su vinculación 
emocional con el independentismo. Poca 
confianza tienen los indepes en la fortaleza de sus ideas. Si la tuvieran, recordarían 
que la mayoría de independencias se han hecho en la lengua de la metrópolis y que 
querer tener voto cautivo a base de amputar los conocimientos idiomáticos de los 
ciudadanos no es propio de patriotas sino de déspotas.” [Francesc Moreno] 
 

berriak                                                                             noticias 

 
Una de las agredidas en la pelea en el colegio de Barakaldo: "Nos están dejando 
solos, nadie nos ayuda". Una de las dos personas heridas este pasado martes en un 
colegio de Barakaldo ha pedido "protección" para su familia ya que, según ha 
denunciado, se encuentra amenazada de muerte y tanto ella como su marido fueron 
ayer agredidos por "no dejar que le diesen otra paliza" a su hijo en el centro escolar. 
 [deia.eus, 08/05/2019] 
 
Detenida la pareja agredida en la pelea del colegio de Barakaldo por causas 
judiciales pendientes. El Gobierno Vasco ha anunciado su intervención para 
fomentar la cohesión social en el centro escolar escenario de la pelea. [cope.es, 
08/05/2019] 
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Gobierno Vasco apoya con 100.000 euros proyectos de coeducación y prevención 
de la violencia de género. Un total de 236 centros públicos y 79 concertados de 
Euskadi aplican ya sus proyectos de actuación en estas materias. [eldiario.es 
07/05/2019] 
 
FP, la vía formativa para ‘aprender haciendo’. La FP es una alternativa del itinerario 
formativo por la que se decantan muchos jóvenes vascos, que cuenta en Euskadi 
con una realidad específica motivada por su estrecha relación con el mundo 
empresarial. [deia.eus, 12/05/2019] 
 
EHUk genero ikuspegia landuko du gradu guztietan, ikasgai baten bidez. 
Berdintasunerako III. Plana onartu berri du unibertsitateak. Bortxa matxisten aurkako 
protokoloa berritzeak kasu asko azaleratu ditu. [berria.eus, 06/05/2019] 
 
Arrancan sin visos de solución dos días de huelga en los colegios concertados. El 
conflicto laboral que mantiene en vilo a 107.000 estudiantes llega al final de este 
curso sin acuerdo entre las partes. [deia.eus, 08/05/2019] 
 
El Gobierno ratifica que Educación no va a mediar en el conflicto de la concertada. 
El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, mantiene que la única intervención puede 
hacerla el Departamento de Trabajo si la solicitan las partes en conflicto. 
[elmundo.es, 07/05/2019] 
 
El Gobierno Vasco ha hecho "todo lo que está en su mano" para desbloquear el 
conflicto de la enseñanza concertada. Erkoreka vuelve a apelar a la 
"responsabilidad" de sindicatos y patronal para evitar perjuicios "irreparables". 
[lavanguardia.com, 07/05/2019] 
 
Kristau Eskolako patronalaren arabera, %19ko erantzuna izan du grebak. Bizkaian 
izan du grebak erantzunik handiena, %26ko parte hartzearekin. Sindikatuek 
negoziatzeko deia egin diote patronalari, eta manifestazioak antolatu dituzte gaurko 
eta biharko. [berria.eus, 08/05/2019] 
 
ELA acusa a la patronal de la concertada de querer dividir a los sindicatos y 
"desactivar" la huelga. Las centrales cifran en el 60% el seguimiento del paro y 
Kristau Eskola lo rebaja al 19%. [elmundo.es, 08/05/2019] 
 
Calabazas a la concertada. Los 24 días de huelga en los colegios culminan como 
empezaron, sin acuerdo. [deia.eus, 10/05/2019] 
 
El PP se desmarca del texto firmado con PNV y PSE sobre comedores escolares. 
Los populares retiran su firma del texto que habían suscrito con los partidos del 
Gobierno. [elmundo.es, 06/05/2019] 
 
Elkarrekin Podemos pedirá responsabilidades políticas por "inacción" ante el "fraude" 
de los comedores escolares. Considera acreditada la "colusión" de las empresas 
del servicio de comedores escolares entre los años 2003 y 2015. [lavanguardia.com, 
06/05/2019] 
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La UPV mentorizará a alumnos en riesgo de exclusión social. El curso pasado 
estudiaron en la universidad alrededor de 800 personas con vulnerabilidad. 
[noticiasdealava.eus 07/05/2019] 
 
Exigen a la UPV-EHU que no contrate a un profesor denunciado por acoso sexual. 
En virtud de lo que establece la Ley 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho 
de Rectificación, se procede a difundir la petición recibida, en el plazo concedido 
para ello, de la noticia difundida con el mismo título el pasado 17 de abril. 
[lavanguardia.com, 08/05/2019] 
 
Un profesor de la UPV-EHU obtiene un premio de investigación de Google. El 
profesor de la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco Eneko 
Agirre ha obtenido uno de los premios de investigación de Google por el que recibirá 
una ayuda económica de 80.000 dólares para desarrollar su proyecto sobre 
inteligencia artificial. [diariovasco.com, 07/05/2019] 
 

 
 
Skolae, reconocido en Madrid por la Federación Estatal LGTB. El plan de 
oeducación del Gobierno de Navarra obtiene una mención especial en los Premios 
Plumas y Látigos 2019. [noticiasdenavarra.com, 07/05/2019] 
 
NUPi medikuntza ikasketak eskaintzeko baimena eman dio Espainiako Hezkuntza 
Ministerioak. Nafarroako Gobernuaren oniritzia behar du orain medikuntza eskaintza 
abian jartzeko. Datorren ikasturterako jarri nahi du martxan. 60 leku eskainiko ditu. 
[berria.eus 10/05/2019] 
 
Ramon Gonzalo izango da NUPeko errektorea, %61eko babesa lortuta. Sektore 
guztietan irabazi du, ikasleenean salbu: horretan, %89koa izan da abstentzioa. 
Aurreko errektore Karlosenak abiatutako bidetik jarraitu nahi du; haren 
zuzendaritzako kidea izan zen. [berria.eus 10/05/2019] 
 
Celaá acepta la oferta de Rivera para un pacto educativo si deja al margen la 
religión o la concertada. Celaá recordó que el programa electoral del PSOE se 
compromete a un pacto. [eleconomista.es, 08/05/2019] 
 
Expertos en discapacidad piden a Celaá "dar pasos" hacia una educación inclusiva 
con centros "para todos". Los tres se dirigieron a Celaá para pedir que España 
avance hacia un modelo de centros único.[eleconomixta.es, 08/05/2019] 
 
Entidades de educación de Cataluña piden a Torra 240 millones más para la 
pública. Las entidades y sindicatos que conforman el Marco Unitario de la 
Comunidad Educativa han reclamado al presidente de la Generalitat que incremente 
en casi 240 millones de euros el presupuesto para la educación pública. 
[lavanguardia.com, 06/05/2019] 
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Ultimátum a la UAB para retirar los símbolos soberanistas del campus durante la 
campaña. La Junta Electoral advierte a los representantes de la universidad de las 
consecuencias penales de la desobediencia. [elmundo.es, 08/05/2019] 
 
Salman Khan, el matemático con millones de alumnos, Premio Princesa de Asturias 
de Cooperación 2019. El galardonado es el creador de una web gratuita para que 
niños de todo el mundo aprendan ciencias. [elpais.com, 08/05/2019] 
 
El Brexit convierte Holanda en el mejor país europeo para estudiar en inglés. No 
solo ofrece mano de obra cualificada con impecable acento para las multinacionales 
que buscan dejar el Reino Unido, ventajas fiscales para corporaciones y 
emprendedores y uno de los aeropuertos mejor conectados del mundo. 
[elconfidencial.com, 08/05/2019] 
 

beste dokumentuak                                        otros documentos 
 

¿Qué quiere hacer cada partido con el 
sistema educativo? los partidos políticos han 
aprovechado la cita electoral del 28-A para 
proponer su modelo y sus reformas 
educativas. Rota la negociación del Pacto de 
Estado por la Educación, la cuestión catalana 
se ha convertido en uno de los ejes sobre los 
que Ciudadanos y Partido Popular han 
construido sus propuestas. Las dos 

formaciones además proponen la creación de un MIR educativo “con el objetivo de 
mejorar el sistema”. Por su parte, Podemos y PSOE apuestan por aumentar la 
inversión en educación, hasta que esta supere el 5% del PIB. VOX, partido quinto en 
representación y que se estrena en el Parlamento Español, propone exámenes de 
control y cheque escolar. 

 
20 cortometrajes para trabajar la inteligencia 
emocional. Son 20 cortometrajes idóneos 
para visionar en las aulas de Educación 
Infantil y Educación Primaria. Con ellos, el 
alumnado podrá tomar conciencia de sus 
emociones y aprenderán a regularlas de 
forma efectiva. 
 
 

 
La revolución educativa de Edpuzzle. Xavier Vergés, 
Quim Sabrià, Santi Herrero y Jordi González son los 
creadores de Edpuzzle, una plataforma que ayuda a los 
profesores con vídeos que dinamizan el proceso de 
aprendizaje. Una iniciativa que ha llevado a estos cuatro 
amigos de la infancia a conquistar tres de cada cuatro 
escuelas de EEUU. La clave está en el concepto de 
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'flipped classroom': aprender la teoría en casa y resolver las dudas en clase. 
Convertir Edpuzzle en una herramienta que utilizan miles de profesores en todo el 
mundo no ha sido un camino fácil. El proyecto pasó primero por un proceso de 
reformulación en Silicon Valley, donde Jordi y sus socios recibieron los consejos de 
gurús como Tim Brady, el primer empleado de Yahoo. Tras varios meses de ensayo 
y error, recibiendo feedback constante de profesores y escuelas, fueron puliendo la 
herramienta y la convirtieron en lo que es hoy. 

 
6 cursos online de música.  
 
 
 
 
 
 
 
 

121 Conceptos clave en aprendizaje e 
innovación educativa. Conjunto de post que 
tratan de explicar de una forma sencilla y breve 
conceptos relacionados con la formación, el 
aprendizaje y la innovación educativa. 
Actualización en marzo de 2019 
 
 
 

¿Por qué los adolescentes se hacen heridas y cortes y 
suben las fotos a las redes sociales? La vida de los 
adolescentes parece estar rodeada de peligros. A lass 
situaciones de alarma hay que añadir una más: las 
autolesiones. No es algo nuevo. Pero sí lo es el 
aumento de su prevalencia. Aunque no hay muchos 
informes al respecto, un reciente artículo publicado en 
Actas españolas de psiquiatría refiere que “En Europa, 
el 27,6% de los adolescentes reporta haberse 
autolesionado al menos una vez en la vida (con 
diferencias entre países: del 17,1% en Hungría hasta 

el 38,7% en Francia), y el 7,8% haberlo hecho de manera recurrente. En una 
muestra de 8.300 estudiantes universitarios americanos (de entre 18 y 24 años), los 
autores hallaron que el 17% de jóvenes se había autolesionado al menos una vez en 
la vida y que el 75% de estos lo hacía de manera recurrente”. Es decir, parece que 
se está convirtiendo en una práctica relativamente habitual: la Universidad de 
Manchester afirma que ha aumentado un 68% en solo tres años, en niñas de 13 a 
16 años. 
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