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iritziak                                                                      opiniones 

 
La segregación por sexos o el Cuento de 
la Doncella. Como en la distopía de 
Margaret Atwood, un día nos levantamos 
y no damos crédito: el Tribunal 
Constitucional ha emitido una sentencia 
considerando que no vulnera el principio 
de igualdad que a un niño o niña le 
nieguen la admisión en un colegio 

financiado con dinero público por razón de su sexo. Aunque parezca 
sorprendente, no es la primera vez que el Tribunal, presuntamente responsable 
de garantizar los derechos fundamentales, declara acorde con el marco 
constitucional una discriminación por razón de sexo e identidad sexual. Y, de 
nuevo, será el Legislador el que habrá de venir a corregir el despropósito y a 
recordar que ningún argumento historicista o presuntamente pedagógico 
permite que los poderes públicos ignoren el expreso mandato que contiene 
nuestra Constitución de promover la plena igualdad entre el hombre y la mujer, 
eliminando cualquier obstáculo que la impida o dificulte. [Blanca Lozano 
Cutanda] 
 

 
 Suspenso a nuestra Universidad. Es decir 
y, resumiendo, lo que vemos es que cada 
grupo de presión más los sindicatos -
implacables en la defensa de sus intereses 
más perentorios- aportan sus huestes y 
luego el rector, resignado, se ve obligado 
las más de las veces a dejar hacer o a 
intervenir de manera suave. Una situación 

ésta turbia, de la que son beneficiarios normalmente quienes le han votado o 
quienes se convierten en turiferarios del poder. [Francisco Sosa Wagner] 
  

 “Reducir la desigualdad educativa 
requiere disminuir la segregación social 
y cambiar prácticas pedagógicas”. 
Agnès Van Zanten, investigadora del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas "(CNRS), analiza las 
desigualdades educativas en Francia, 
dentro de lo que llama los" espacios 
educativos locales ", donde examina las 

dinámicas y lógicas de acción de las escuelas, de las familias y otros actores 
educativos. 
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El 'profesor disciplina': "El impacto de 
mantener el orden en clase es enorme". 
Tom Bennett es uno de los expertos más 
reputados de Europa en Educación.Tras 
redactar un informe sobre la importancia 
de la disciplina en los centros educativos 
por encargo del Gobierno británico, se 
lanzó a fundar ResearchEd, una 

organización que celebra conferencias por todo el mundo sobre análisis 
científicos de métodos de aprendizaje, en los que se cuestionan mantras y 
actitudes muy en boga últimamente. Recientemente, ha estado en Valencia, en 
el II Foro de Innovación educativa, organizado por Baxton College. 
 

“Las investigaciones demuestran que la 
utilización de más de una lengua 
extranjera aumenta la conciencia 
lingüística de los alumnos, y su 
aprendizaje de las lenguas”. Es vital que 
los sistemas educativos se muevan con 
gran agilidad y sean capaces de dar 
respuesta a las nuevas necesidades que 
van surgiendo. Y, desde luego, una de 

estas necesidades está, sin duda, relacionada con la competencia 
comunicativa de sus ciudadanos. Dentro de los objetivos principales de la 
política educativa española está el de “apoyar el multilingüismo y ayudar a los 
alumnos a hablar, al menos, un idioma extranjero con fluidez”. [Trinidad de 
Haro] 
 

Desigualdad en la equidad o el drama del 
igualitarismo. “Hay un artículo de los que 
se llaman seminales (en el sentido de 
fecundo) en la literatura científica que 
quiero compartir, pues aunque se 
escribió en 1996 por Camilla Persson 
Benbow y Julian C, Stanley, sigue 
teniendo plena vigencia, y que cualquier 

estudioso de nuestro campo debería conocer. La profesora Benbow, es una de 
las investigadoras más eminentes del panorama mundial y co-dirige con el 
profesor David Lubinski el SMPY, del que ya hemos hablado mucho y que 
cualquiera, mínimamente versado sobre este ámbito de estudio debe conocer 
con detalle, pues se trata del modelo de identificación e intervención más 
importante del mundo y sobre el que se ha realizado más investigación. [Javier 
Touron] 
 

Maialen Garmendia: “El ciberbullying se 
duplica, pero el cara a cara se triplica”. 
Yo creo que ahora somos más 
conscientes de lo que es una agresión, 
pero también creo que las relaciones 
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entre los niños y niñas son bastantes agresivas. El clima es hostil y negativo. 
Otro dato relevante que se da en el ciberbullying es que 3 de cada 4 acosados 
han acosado alguna vez. El online facilita la venganza, el ojo por ojo. Todos 
deberíamos hacer un esfuerzo por trabajar más la empatía, tanto en casa como 
en las aulas. Son edades difíciles y problemáticas. 
 

berriak                                                                      noticias 

 
Guraso eta udalen ezinegona piztu du 2 urteko ikasleei eskola garraioa kendu 
izanak. Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du umeen segurtasuna bermatzea dela 
lehentasuna. Zerbitzua berrezartzeko eskatu du EH Bilduk, eta «irtenbide bat» 
nahi du EHIGEk. [berria.eus, 25/09/2018] 
 
Canedo constata que el "beneficio ilícito" del cartel de los comedores aumentó 
por la pasividad del Gobierno. La ex presidenta de la Autoridad Vasca de la 
Competencia constata que las empresas beneficiadas se repartieron contratos 
en 12 años por 845 millones. [elmundo.es, 26/09/2018] 
 
La UPV espera multiplicar la captación de fondos de la UE. El II Plan de 
Investigación, de 180 millones de euros, persigue que “todo el mundo 
investigue” [deia.eus, 29/10/2018] 
 
El coste del nuevo Plan de Investigación de UPV se estima en 180 millones en 
cuatro años. Balluerka plantea el objetivo de conseguir que la investigación sea 
"seña de identidad y excelencia" de la universidad pública. [elmundo.es, 
28/09/2018] 
 
La UPV presenta su segundo plan de investigación para «consolidar su 
liderazgo científico». La UPV/EHU ha aprobado este viernes su segundo plan 
de investigación para el período 2019-2022. Su objetivo es «consolidar la 
excelencia de la Universidad Pública Vasca en el ámbito de la investigación 
internacional y su papel como principal agente de producción científica en 
Euskadi», ha destacado la rectora, Nekane Balluerka. [elcorrero.com, 
29/10/2018] 
 
EHUk ikerketan duen lidergoa indartu nahi du, plan berri batekin. II. Ikerketa 
Plana onartu du EHUk. Bost erronka ezarri dituzte datozen hiru urteetarako. 
Nazioartean bikaintasuna lortzea eta Euskal Herrian erreferentzia izatea lortu 
nahi dute. [berria.eus, 29/10/2018] 
 
El ‘caso Gaztelueta’ sube al estrado. El juicio para determinar si un exprofesor 
del colegio de Leioa abusó sexualmente de un alumno cuando era menor de 
edad empezará el jueves y se extenderá durante seis jornadas. [deia.eus, 
30/10/2018] 
 
La nueva facultad de Medicina de Deusto no gusta a la oposición en Bilbao. 
El alcalde de Bilbo, Juan Maria Aburto, ha pedido a los grupos municipales que 
no hagan "demagogia" con la apertura de una Facultad de Medicina anunciada 
por la Universidad de Deusto, porque Bilbao "no se vende a nadie". Desde la 
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oposición, han acusado al Ayuntamiento de "vender Bilbao a las élites" y "poner 
el urbanismo al servicio de las universidades privadas". [redaccionmedica.com, 
28/10/2018] 
 
Varapalo del Consejo Escolar a la ley de Celaá: censura que las CCAA fijen las 
horas de clase de los docentes. Los propios docentes están poniendo 
muchas pegas a la llamada Ley de Mejora de las Condiciones para el 
Desempeño de la Docencia, la medida estrella para meterse en el bolsillo a los 
profesores en el inicio de curso. El Consejo Escolar del Estado también 
cuestiona este texto aprobado el pasado día 14 en el Consejo de Ministros. 
[elmundo.es, 30/10/2018] 
 
Aburto pide "no hacer demagogia" con la apertura de Facultad de Medicina 
Deusto y dice que Bilbao "no se vende a nadie". La oposición acusa al 
Ayuntamiento de "vender Bilbao a las élites" y "poner el urbanismo al servicio 
de las universidades privadas". [europapress.es, 27/09/2018] 
 
Uriarte pide a los sindicatos de Kristau Eskola «que las aulas no sufran el 
desencuentro». La consejera de Educación hace un llamamiento a «la 
comunicación y el diálogo» en la apertura del curso de la red concertada y a 
dos semanas de un paro de dos días. [elcorreo. com, 26/09/2018] 
 
ETA y los GAL se estudiarán en clase de Historia. El Gobierno vasco presenta 
una experiencia piloto en las escuelas sobre la violencia etarra. El historiador 
Juan Pablo Fus, que elaboró los materiales, desmiente los mitos sobre la 
banda. [el pais.com., 24/09/2018] 
 
ELA critica que sigue sin sustituirse a los docentes desde el primer día baja. 
El sindicato ELA ha denunciado hoy que el Gobierno vasco sigue sin hacer las 
sustituciones de docentes en la red pública de enseñanza desde el primer día 
de baja de los titulares. [noticiasdealava.eus, 25/09/2018] 
 
Arranca este fin de semana la nueva temporada de 'Teknopolis'. El programa 
cumple 20 años difundiendo ciencia y tecnología. [eitb.eus, 24/09/2018] 
 
Javier Urra:“Hay que educar en la ruptura para que no suponga un fracaso o 
una humillación”. “El 75% de los jóvenes se van a separar de sus parejas, hay 
que educar en la ruptura para que no suponga un fracaso, una humillación o 
incomprensión…” [deia.eus, 26/09/2018] 
 
La UPV/EHU, primera universidad vasca que oferta un título en danza 
tradicional La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha incorporado al curso 
académico 2018-1019 una novedosa materia dentro de su oferta de másteres y 
posgrados propios: la danza tradicional, que por primera vez será objeto de 
estudio y formación para la consecución de un Diploma de Extensión 
Universitaria. [20minutos.es, 26/09/2018] 
 
César Alierta: "La solución del paro es la formación profesional digital". El 
presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta, ha asegurado hoy que la 
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"solución del paro" es "la formación profesional digital". [lavanguardia.com, 
29/09/2018] 
 

 
 
El Opus Dei mete a mujeres en sus colegios para niños tras una multa de 
50.000 euros. Los colegios ligados a la Obra cambian su modelo de docencia 
tras ser sancionados por discriminación laboral por no contratar ni promocionar 
a mujeres. [elconfidencial.com, 28/09/2018] 
 
Lanbide heziketako bost espezialitatetan elkarlana adostu du Nafarroako 
hezkuntza ordezkaritzak Txinako Gansu probintziarekin. Automatizazioa, 
industria 4.0, energia berriztagarriak, nekazaritza elikadura eta turismoa 
ibilbideetan lan egingo dute elkarrekin. [navarra.es, 27/09/2018] 
 
La nueva vida de la Formación Profesional. Salvador Lorenzo, de Repsol, es 
el embajador de la Semana Europea de la FP en España. La modalidad dual 
toma impulso tras el decreto de 2012. . [cincodias.com, 30/09/2018] 
 
¿Cómo combatir las ideas suicidas de los universitarios?. Uno de cada diez 
universitarios españoles ha tenido pensamientos suicidas, según un estudio 
que se llevó a cabo con 2.118 alumnos de cinco universidades españolas: 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de las Illes Baleares (UIB), 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Universidad de Cádiz (UCA) y 
Universidad Miguel Hernández (UMH). [cope.es, 25/09/2018] 
 
El "derecho a ir fresquitas" al instituto. Un instituto de Torrevieja ha prohibido a 
los alumnos y alumnas ir a clase con shorts y se ha montado la marimorena. 
Las estudiantes se han rebelado y sus padres las han apoyado porque "las 
jóvenes tienen derecho de ir fresquitas a clase".[elmundo.es, 25/09/2018] 
 
Duque prevé una nueva Ley de Universidades "en un futuro no muy lejano". El 
ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se ha 
comprometido hoy ante rectores de toda España aprobar una nueva Ley de 
Universidades "en un futuro no muy lejano" e incrementar la financiación y los 
medios de los centros de educación superior. [larazon.es, 25/09/2018] 
 
Fundación Bertelsmann, una apuesta decidida por la Formación Profesional 
Dual. La Alianza para la FP Dual (www.alianzafpdual.es) es la apuesta por un 
nuevo sistema de aprendizaje capaz de contribuir a que más jóvenes 
españoles accedan al mercado de trabajo y a que disminuya la elevada tasa de 
desempleo juvenil. La iniciativa pretende aglutinar las mejores iniciativas y 
experiencias que se están llevando a cabo para que confluyan, se 
retroalimenten y se extiendan a más empresas, centros e instituciones de 
nuestro país. [eleconomista.es, 27/09/2018] 
 
Un total de 824.281 estudiantes se han matriculado este curso 2018-2019 en 
Formación Profesional en España. La cifra supone un 2,5% más respecto al 
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curso anterior y representa el 10% del global de estudiantes no universitarios 
en este curso. [europapress.es, 27/09/2018] 
 
El Rey anima a potenciar las universidades porque su prestigio es también el 
de España. El presidente de la CRUE afirma en Valencia que a estas 
instituciones no se les puede exigir funcionar como "un fórmula uno y darles 
presupuestos de utilitario". [elpais.com, 25/09/2018] 
 
El Gobierno cierra un máster que multiplicó por 11 los alumnos autorizados. 
La Universidad Isabel I de Castilla tenía profesores sin capacitar y recursos 
escasos en el título 'online'. [elpais.com, 27/09/2018] 
 
Andalucía revisará los libros de texto para asegurar la igualdad. La nueva ley 
prevé cursos obligatorios para formar a los profesores en feminismo y tendrá 
capacidad sancionadora. [elpais.com, 25/09/2018] 
 
Cuando la educación sexual que estudia tu hijo en el cole omite la 
homosexualidad (y en Canadá). Doug Ford, primer ministro de Ontario, retira el 
programa de 2015 por ser inapropiado para ciertas edades y vuelve a uno de 
1998. Los alumnos se manifiestan: 'Nosotros, los estudiantes, no consentimos'. 
[elpais.com, 26/09/2018] 
 
La herida del ‘apartheid’ sigue abierta en la educación sudafricana. Cientos de 
estudiantes protestan en Johanesburgo contra la desigualdad en el acceso a la 
Universidad. [elpais.com, 28/09/2018] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 

 
SIMO EDUCACION 
2018. Las buenas 
prácticas docentes 
serán nuevamente 
uno de los grandes 
contenidos de 
referencia en la 
próxima edición de 
SIMO EDUCACIÓN, 
Salón de tecnología 

para la Enseñanza que, organizado por IFEMA en colaboración con 
EDUCACIÓN 3.0, se celebrará del 13 al 15 de noviembre de 2018, en Feria de 
Madrid. En esta ocasión, el jurado ha seleccionado un total de 30 experiencias 
de las 340 recibidas, en un proceso que cada vez resulta más difícil dada la 
cantidad y la calidad de los proyectos innovadores que se presentan a la 
convocatoria.  
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Escuelas que desatan la creatividad. 
Diseñadora de interiores y directora 
creativa del estudio de arquitectura 
que lleva su nombre, Rosan Bosch 
es reconocida internacionalmente por 
impulsar espacios innovadores en 
colegios de todo el mundo, apuesta 
por cambiar el entorno físico para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
La creadora, de origen holandés, 

utiliza el diseño como un instrumento educativo estratégico. “Los espacios de 
aprendizaje imaginativos empoderan y motivan a los estudiantes. Esto 
convierte al espacio físico en una herramienta educativa poderosa” asegura 
Bosch. En su último libro: “Diseñar un mundo mejor empieza por la escuela”, 
presenta sus conceptos de diseño para entornos de aprendizaje. Uno de sus 
proyectos más conocidos es la escuela Vittra Telefonplan en Estocolmo, 
Suecia. También ha ideado fórmulas arquitectónicas pioneras en hospitales, 
bibliotecas o museos. “El diseño tiene que relacionarse con el desarrollo 
personal, de la mente y el cuerpo. No es sólo un instrumento de decoración, 
sino una herramienta para el cambio”, concluye. 
 

 
La escuela con más refugiados que 
nacionales. La educación pública 
libanesa está desbordada por la 
llegada de más de 200.000 
estudiantes sirios. Más de la mitad de 
los desplazados entre tres y 18 años 
está fuera de la enseñanza 
formalDesde el comienzo de la guerra 
en Siria, que ya ha entrado en su 

octavo año, la enseñanza pública ha doblado el número de alumnos. El 48% de 
los casi 490.000 refugiados sirios en Líbano entre tres y 18 años está integrado 
en el sistema público de educación formal del país de acogida, según Acnur (la 
agencia de las Naciones Unidas para los refugiados). La mayoría de ellos (el 
71%) ha acudido en el turno de tarde a una de las 350 escuelas habilitadas por 
el Gobierno para hacer frente a la emergencia. 

 
REINVENTANDO LA FORMA DE 
ENSEÑAR MATEMÁTICAS. Era 2009 
cuando a Daniel González de Vega, 
un ingeniero industrial malagueño, le 
vino una inspiración: muchos niños 
odian las matemáticas y gran culpa de 
ello la tienen los métodos de 
enseñanza aplicados en la educación. 
Los niños aprendían mal o, como 
poco, aprendían de forma muy 

mejorable. “La forma de enseñar en los colegios está bien, pero deja sin 
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atender a muchos niños que son carne de fracaso escolar”. Fue así como nació 
Smartick, una plataforma online que permite a los niños aprender matemáticas 
de manera personalizada, es decir, siguiendo su propio ritmo, avanzando de 
forma autónoma y con un nivel de dificultad que se va adaptando a su nivel. 
 

 La supervisión educativa en 
Europa: Sistemas educativos y 
modelos de inspección educativa. 
La unidad española de la red 
Eurydice ha llevado a cabo un 
breve estudio sobre el contexto 
europeo de la supervisión 
educativa, atendiendo a los 
modelos de inspección que 
articulan los sistemas educativos 
que participan en la Red Eurydice 
(exceptuando España). Este 

artículo, así como la presentación que lo acompaña, han sido publicados en la 
última edición (número 7) de la revista JoSPoE (Journal of Supranational 
Policies of Education). JoSPoE es un proyecto editorial del Grupo de 
Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales (GIPES) y la sede 
institucional de la revista es la Facultad de Formación del Profesorado y 
Educación, de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 

A la ministra Celaá: algunos matices sobre 
el sistema de inmersión lingüística 
obligatoria. España es el único país de la 
Unión Europea donde una lengua oficial (en 
este caso, el español) no es vehicular en 
los centros educativos de una parte de su 
territorio. Además, esto sucede en contra 
de la legislación vigente, como 
reiteradamente han sostenido los 

tribunales. Y para colmo, ocurre con la connivencia de partidos como el suyo 
que dicen ser absolutamente respetuosos con la legalidad. Le recordamos, 
Ministra, que recientemente la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo, atendiendo a una queja de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de 
Cataluña, ha enviado una carta a la Generalitat preguntando por qué no se 
respeta el mínimo del 25% de horas lectivas en español que exigen las 
sentencias judiciales.[Isabel Fernández Alonso y otros] 
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 La educación obligatoria en Europa 
2017_2018. Datos y Cifras. Eurydice acaba 
de publicar la versión en castellano del 
informe “La educación obligatoria en 
Europa 2017/18”, dentro de la serie “Datos 
y Cifras”. Esta publicación ofrece 
información concisa sobre la duración de la 
educación/formación obligatoria en 43 
sistemas educativos europeos de 38 
países que participan en el programa 
Erasmus+ de la Unión Europea (los 28 
Estados miembros, Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Suiza, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Islandia, 
Liechtenstein, Montenegro, Noruega, 

Serbia y Turquía). Destaca las edades de principio y fin y distingue los 
conceptos de educación/formación a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
 

 
Sartu zure liburutegian                                           Visita tu biblioteca 
 
 

Lakua II, beheko solairua 
hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus 

18456 / 18287 
 
 

https://www.dropbox.com/s/qnp8qrdnmpje7yr/La%20educaci%C3%B3n%20obligatoria%20en%20Europa%202017_2018.%20Datos%20y%20Cifras.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qnp8qrdnmpje7yr/La%20educaci%C3%B3n%20obligatoria%20en%20Europa%202017_2018.%20Datos%20y%20Cifras.pdf?dl=0
mailto:hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus

