HEZKUNTZA SAILA
Kabinete eta Komunikazio zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Dirección de Gabinete y Comunicación

Liburutegia

Biblioteca

Hezkuntza Saileko Liburutegia
Biblioteca del Departamento de Educación

Hezkuntzari buruzko berrien Buletina
Boletín de Noticias sobre Educación

2018ko urriaren 8etik 14ra arte
Del 8 al 14 de octubre de 2018

Aurkibidea:
Iritziak/opiniones
Berriak/noticias
Beste dokumentuak / otros documentos

Para desplegar las noticias:

Berrien testua irakurtzeko:

Colocarse sobre el título de la noticia que nos
interesa leer, y pulsar Ctrl+clic con el botón
izquierdo del ratón.

Irakurri nahi dugun berriaren izenburu
gainean jarri, eta Ctr+klik egin saguaren
ezkerreko botoiarekin.

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 8456 – 945 01 8287 - E-mail: hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus

iritziak

opiniones
Gaztelueta: beste justizia bat behar dugu. “Abusuak
jasan dituen pertsona bati ezin zaio exijitu frogak
edukitzea. Abusuak, oro har, ekintza intimoak dira,
lekukorik gabeak. Epaiketa, askotan, abusuak jasan
dituenaren kontra bihurtzen da, abusatzailea
nagusitasun egoera batean egon ohi delako.
Boterea behar baitu abusatzaileak abusatu ahal
izateko. Haren hitzak gehiago balio ohi du
gizartearen aurrean. Biktima beti egongo da
menpeko egoera batean.” [Alberto Barandiaran]

Cuando la experiencia docente se convierte
en un castigo. El otro día me pasaron un
artículo en el que la OCDE planteaba que
los docentes con más experiencia fueran
trasladados a centros de difícil desempeño
(fuente). Resulta curioso ver como, al final,
nuestra profesión va a ser la única en la
que las condiciones laborales empeoran
conforme va pasando el tiempo. Tengo claro que la experiencia es un grado
pero, ¿cumplir años de experiencia laboral para estar destinado a esos grupos,
más complejos que ninguno, para impartir docencia? Hay una cuestión que
creo que se obvia: la relación entre experiencia y edad fisiológica. Simplemente
lo recuerdo porque, por mucho que uno se sienta perfectamente a los sesenta,
no se tiene la misma energía que a los treinta o a los cuarenta. [Jordi Martí]
Urge hablar de educación. “Es cierto que la
mayoría
de
las
responsabilidades
educativas están transferidas a las
comunidades
pero
también
que
necesitamos un discurso firme y claro que
defender. Charlo con Liliana Marcos,
investigadora en desigualdad y políticas
públicas de Oxfam Intermón, inmersa en un
estudio sobre la educación en nuestro país, y de su análisis se deduce cuánto
terreno va ganando el origen de un niño frente al efecto benéfico que podría tener la
educación. Y como dijo el maestro Rodari, "a un niño no podemos culparle de no
aprender, sino aprender a enseñarle". Compensar las dificultades de sus padres, no
abandonarle a un destino precario, para que no caigan como una losa sobre su
futuro las amenazantes palabras bíblicas que advierten de que "al que tiene le será
dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado". [Elvira
Lindo]

Mi Horrible Experiencia en el Sistema
Educativo.
Jaime Altozano (Madrid,
1993) es músico, productor musical y
youtuber. Eestudió piano en un
conservatorio, dos años de doble grado
de Matemáticas y Física y producción
musical en la Escuela Creativa de
Madrid. Empezó su canal de YouTube
en octubre de 2016 a fin de ofrecer
docencia musical accesible y gratuita. Sus vídeos sobre temas musicales como
los análisis de bandas sonoras o vídeos divulgativos sobre música clásica
usando canciones de Pokémon, DragonBall, The Beatles o La Oreja de Van
Gogh se popularizaron y, así, alcanzó los 187 000 suscriptores a finales del
mismo año y duplicó la cifra cinco meses después.
“Es fundamental que se apoye a la
Facultad de Medicina y Enfermería para
que sus instalaciones sean acordes al
siglo XXI”. La rectora de la UPV/EHU
encara con mucha energía un curso
crucial en el que el Gobierno vasco
aprobará el Plan Universitario con la
financiación para los próximos cuatro
años y se sabrá si habrá fondos para la
nueva Facultad de Medicina y Enfermería en Basurto.

El pacto del desacuerdo. Apenas hay
diferencias esenciales en los modelos
educativos autonómicos. Posiblemente
las más significativas sean el caso de
la nueva concertada en la Comunidad
de Madrid, y las actuaciones de
ingeniería lingüística en algunas CCAA
con lengua propia. Como tampoco ha
existido un cambio profundo de modelo
educativo en las sucesivas leyes educativas desde la ley General del 70, salvo
en algunos temas que, aunque relevantes como los vinculados a la religión y la
moral, la participación y a la ya citada evaluación, no son determinantes.
[Carlos Magro]
“En los países con buenos coles, las
catástrofes duran poco”. Si la
educación convierte la diferencia en
algo positivo, construirá una sociedad
más cohesionada y próspera. En
cambio, si el colegio discrimina a los
estudiantes –y se puede ser muy sutil
al respecto– por lengua, etnia, la

opción sexual de sus padres o por si pueden pagarla o no, está destruyendo la
cohesión de hoy y la del futuro. [Mmantsetsa Marope]
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Uriarte sailburuaren dimisioa eskatuko du STEILAS sindikatuak, alarde
diskriminatzailea babestegatik. "Uriarte baztertzaile, hezkuntzatik alde"
leloarekin elkarretaratzea deitu du STEILAS sindikatuak urriaren 22an EAEko
Legebiltzarrean. Hezkuntza sailburuak Hondarribiko alarde diskriminatzailea
babestu izana deitoratu du sindikatuak.. [argia.eus, 09/10/2018]
El PP vasco critica que la Universidad pública discrimine a los estudiantes en
castellano de medicina. La portavoz adjunta del PP vasco, Laura Garrido, ha
criticado hoy que la Universidad del País Vasco discrimina a los estudiantes
castellano parlantes en su acceso a la facultad de Medicina al reservar una
40% de la plazas para alumnos vasco parlantes. [cope.es, 09/10/2018].
El Gobierno Vasco presenta el programa 'Herenegun!' que abordará el periodo
1960-2018. El material, que se integrará en la asignatura de Historia como
prueba piloto, se remitirá a grupos parlamentarios y asociaciones de víctimas
para recabar aportaciones para su redacción final. [eitb.eus, 11/10/2018]
Los grupos políticos y las víctimas podrán hacer aportaciones a "Herenegun!".
El Gobierno vasco enviará hoy a todos los grupos parlamentarios y al Consejo
Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo los materiales de la unidad
didáctica "Herenegun!" sobre la memoria reciente de Euskadi para que realicen
aportaciones antes de su puesta en marcha como experiencia piloto. [deia.eus,
11/10/2018]
Siete causas del fin de ETA que estudiarán los escolares vascos (incluida la
eficacia policial). Alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato de ocho centros
abordarán desde abril la historia de ETA dentro de un programa educativo que
se extenderá a todas las aulas el próximo curso. [elconfidencial.com,
11/10/2018]
El 65 % de los trabajadores de la enseñanza concertada secunda la huelga
La movilización afecta a unos 120.000 alumnos. [deia.eus, 09/10/2018]
El 65% de los docentes secunda la huelga de los colegios concertados, según
los sindicatos. Los profesores se manifiestan en la calle para pedir mejoras de
salarios y condiciones laborales. [elcorreo.com, 09/10/2018]
Piden una oferta "razonable" para evitar más huelgas en la enseñanza
concertada. Los sindicatos ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT, convocantes de la
huelga que por segundo día consecutivo se vive en los centros de iniciativa
social de la enseñanza concertada vasca, han instado hoy a las patronales a
hacer una propuesta "razonable" que evite las jornadas de paro convocadas en
noviembre. [deia.eus, 10/10/2018]

Kristau Eskola se reunirá este mes con los sindicatos para acercar posturas.
Las centrales vascas aseguran que el seguimiento de la huelga de ayer en los
centros de iniciativa social fue mayoritaria. [diariovasco.com, 10/10/2018]
Vuelven las huelgas a la enseñanza concertada vasca con 120.000 alumnos
afectados. Los cerca de 9.000 trabajadores de los colegios de iniciativa social
de la enseñanza concertada vasca están llamados de nuevo mañana y pasado
a secundar dos jornadas de huelga en demanda de mejoras laborales, dentro
de un conflicto laboral no cerrado el curso pasado y que afecta a unos 120.000
alumnos. [deia.eus, 08/10/2018]
Un estudio revela que 8 de cada 10 adolescentes vascos reciben imágenes de
mujeres desnudas. Estíbaliz Linares, autora de la tesis 'El iceberg digital
machista', señala que las chicas sufren por su imagen en la red y los chicos se
enganchan a los videojuegos. [diariovasco.com, 09/10/2018]
Vicente Atxa: «Las tres universidades vascas somos complementarias,
aunque en algunos casos competimos». Reivindica que en 75 años han dado
«la oportunidad a miles de familias de dar una formación superior a sus hijos al
margen de su condición social». [diariovasco.com, 07/10/2018]
Una tesis desvela que en la mayoría de institutos vascos hay ciberacoso
sexual. La investigadora Estíbaliz Linares ha explicado hoy en la comisión
correspondiente del Parlamento Vasco los resultados de su tesis doctoral "El
iceberg digital machista", que culminó en el mes de marzo en la Universidad de
Deusto. [deia.eus, 08/10/2018]
La universidad vasca quiere que se valoren sus aportes sociales. Más allá del
conocimiento, los centros privados vascos ayudan a paliar problemas como el
paro o el déficit del talento. La UPV/EHU reivindica un modelo público basado
en “la excelencia, no en el elitismo”, y financiación estable. [cincodias.com,
07/10/2018]
La universidad del videojuego anuncia su expansión en Bilbao. «Queremos
que los chicos no tengan que emigrar», ha explicado el fundador de DigiPen y
cofundador de Nintendo, Claude Comair, durante la inauguración de las
instalaciones en la isla de Zorrozaurre. [elcorreo.com, 10/10/2018]
Ayuntamiento de San Sebastián y Gobierno Vasco acuerdan poner en marcha
tres nuevas haurreskolas entre 2019 y 2021. El Ayuntamiento de San
Sebastián y el Gobierno Vasco han acordado construir tres nuevas escuelas
infantiles (haurreskolas) en los barrios donostiarras de Altza, Riberas de Loiola
y Gros entre el año que viene y 2021, gracias a lo cual las plazas ofertadas en
la ciudad ascenderán a 670, 70 más que en la actualidad. [lavanguardia.com,
10/10/2018]
Donostia será la sede del Congreso Mundial de Centros de Formación
Profesional en 2020. San Sebastián acogerá el próximo Congreso Mundial de
Centros de Formación Profesional que se celebrará en 2020. Así lo ha decidido

la junta de directores del World Federation of Colleges and Polytechnics en la
celebración de la edición del encuentro de este año, y que se organiza
bianualmente, que se ha clausurado hace escasas horas en Melbourne
(Australia). [cope.es, 10/10/2018]
Donostia será la sede del Congreso Mundial de Centros de Formación
Profesional en 2020. La cita de Donostia tendrá una especial relevancia
porque en 2020, Europa tendrá la oportunidad de verificar el nivel de
cumplimiento de los objetivos marcados para el periodo 2010-2020.
[diariovasco.com, 10/10/2018]
La misma asociación de Montessori School del Bakh abre un nuevo centro
irregular en Salburua. El Ayuntamiento de Vitoria le ha abierto un expediente
sancionador y ha comunicado las irregularidades al departamento de
Educación [cadenaser.com, 11/10/2018]


Geroa Bai dice que el programa de coeducación Skolae "es pionero en el
Estado". Desde la formación lamentan las críticas de UPN y PP en "un tema
tan sensible". [diariodenavarra.es, 11/10/2018]
La derecha cuestiona un programa de coeducación pionero en el Estado.
Geroa Bai e I-E resaltan la potencialidad de Skolae -criticado por UPN y PPNpara prevenir la violencia de género y las enfermedades de transmisión sexual,
entre otras muchas cuestiones. [noticiasdenavarra.com, 11/10/2018]
Las rectoras alzan la voz contra la desigualdad de sexo. La huelga del 8 de
marzo marcó un antes y un después en las reivindicaciones feministas, y si hay
una institución que no está y no puede quedar al margen de este fenómeno es
la universidad. [cincodias.com, 11/10/2018]
La FP Dual facilita el acceso al mercado laboral. Estos estudios, que cuentan
con una tasa de empleabilidad del 74 %, requieren cambios legislativos y una
mayor difusión entre el alumnado y las empresas para poder potenciarlos,
según expertos que han participado en el IV Foro de la Alianza para la
Formación Profesional Dual. [educaweb.com 10/10/2018]
"Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o psicológico a los niños"
La
futura Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia tiene un
borrador elaborado por una treintena de expertos que, entre otras cosas, obliga
a los ciudadanos a denunciar, a los colegios a actuar ante la «mera revelación»
de un menor, prohíbe el castigo físico y psicológico con fines disciplinarios.
[elmundo.es, 08/10/2018]
Sánchez propone universalizar la educación gratuita de 0 a 3 años. La
previsión firmada por el Gobierno y Podemos, pendiente de la aprobación de

los Presupuestos, contempla 330 millones para las comunidades. [elpais.com,
11/10/2018]
La educación de 0 a 3 años, la etapa olvidada del sistema público que
combatiría el fracaso escolar. El Gobierno y Unidos Podemos se comprometen
a impulsar el primer ciclo de enseñanza infantil en los presupuestos del
próximo año, pero a través de ayuntamientos. [eldiario.es, 11/10/2018]
Día Mundial de la Niña: “Invertir en la educación de las niñas les ofrece libertad
para cumplir sus sueños”. Hay que promover también la igualdad entre niños y
niñas y que haya cada vez más niñas empoderadas que lideren su propio
movimiento feminista. [elpais.com, 11/10/2018]
La transformación de la economía de educación.
0 Empresas del Reino
Unido que contratan titulados superiores piden, por encima de todo, capacidad
de resolver problemas. [lavanguardia.com, 11/10/2018]
¿Cuál es la ropa "apropiada" para el instituto?: "Hay chicos sin camiseta en el
patio, pero siempre se mira a las chicas". Una protesta en un instituto de
Alicante que no permitía ir a las chicas en pantalones cortos saca a la palestra
una polémica que va y viene cada poco en redes y centros escolares.
[eldiario.es, 12/10/2018]
Cuando la educación sexual es el porno. El uso de webs eróticas se dispara
entre los adolescentes y baja la edad de sus primeras relaciones. Expertos
alertan de que ese modelo sin formación «es una bomba de relojería».
[lavozdegalicia.es, 14/10/2018]
El dilema de las expulsiones escolares: ¿sacrificar a un alumno para salvar a
una clase? La sanción tradicional para los 'malotes' de clase cada vez tiene
más detractores. En vez de verla como un castigo, los alumnos expulsados se
la toman como unas 'vacaciones' extra. Colegios de toda España buscan
nuevas vías para reconducirlos. [elmundo.es, 13/10/2018]
El 'boom' de los profesores españoles en China: "Aquí sí valoran lo que
hacemos". A principios de este año, las autoridades educativas de la República
Popular China promulgaron un decreto que, por fin, introducía el español como
asignatura en el plan curricular de Bachillerato junto a japonés, inglés y ruso.
[elconfidencial.com, 13/10/2018]
Depender del móvil en la infancia dificulta la socialización y la imaginación. El
problema es que los padres que tienen que educar en la tecnología a sus hijos,
muchas veces, les dan "un mal ejemplo". [deia.eus, 14/10/2018]
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La carrera docente en Europa:
Acceso, progresión y apoyo.

Edición 2018. El informe ilustra los principales desafíos a nivel nacional en
materia de oferta y demanda de personal docente y el modo en que los
sistemas educativos los abordan mediante la planificación. Explora los
requisitos para ser profesor, la contratación y las condiciones laborales, así
como las perspectivas de desarrollo profesional y apoyo. Presenta las
oportunidades de desarrollo profesional para los profesores, tanto en términos
de progresión jerárquica como de diversificación de tareas, así como el modo
en que se definen y utilizan los marcos de competencias del profesorado. El
informe también analiza el papel y el funcionamiento de la evaluación docente.
El informe se centra en los centros de educación primaria y secundaria general.
Incluye a todos los países de la Unión Europea, así como a Albania, Bosnia y
Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Suiza, Islandia,
Liechtenstein, Montenegro, Noruega, Serbia y Turquía. En este «Boletín
informativo Eurydice» se presentan algunas de las principales conclusiones del
informe.
Libro Gigantes de la educación. Lo que no dicen los
rankings. Los gigantes de la educación son, entre
otros, personas como Farida Hamidi, una maestra
afgana que, tras el período talibán y pese a las
amenazas de muerte, instauró la primera escuela
para niñas de su región; Antonio, “Gibi”, un
entrenador que combate con boxeo el absentismo
escolar en una favela de Río de Janeiro; Roland
Legiardi-Laura, un cineasta neoyorquino que
estimula a los adolescentes del Bronx con poesía
pedagógica; Birgy Lorenz, una profesora estonia de
robótica; Israel Dejene, “Izzy”, un cantante de reggae
etíope que transformó un barrio de Addis Abeba con
un monopatín, y los antiguos estudiantes del colegio para niños negros de
Farmville, Virginia, hoy septuagenarios, que derribaron la doctrina ‘separados
pero iguales’ que permitía la segregación racial en las escuelas de Estados
Unidos. “Como resultado de nuestra obsesión, cada vez mayor, con los
exámenes y las clasificaciones, la política educativa está cada vez más
deshumanizada; en muchas ocasiones, como reacción al ego político y a los
titulares mediáticos. Nos hemos centrado demasiado en conducir países a la
cima de los rankings y estamos gastando demasiados millones de euros en
intentar copiar sus sistemas.”
Eight grade. El estreno del filme comercial más
alabado en lo que llevamos de año tuvo lugar en el
prestigioso festival de cine independiente de
Sundance. “Una nueva e icónica heroína para la
posteridad”. Así califica el Washington Post el
trabajo (sin fecha aún de estreno en España) de
Elsie Fisher dando vida a Kayla, la estudiante de 13
años que encara los últimos días de su desastroso
año de octavo grado. El mencionado curso es clave
en el sistema educativo americano por significar el

interludio entre la educación media y la secundaria. Aunque la equivalencia real
en España sería segundo de ESO, es tan trascendente como nuestro sexto de
primaria. El túnel de vestuarios de la entrada al instituto y, por consiguiente, a
la adolescencia desbocada. La voz más autorizada para hablar de cine
adolescente, Molly Ringwald, protagonista de clásicos generacionales como El
club de los cinco o La chica de rosa, afirmó en su cuenta de Twitter que
pensaba que era “el mejor filme sobre adolescencia que he visto en mucho
tiempo. Quizá de siempre”.
Para qué sirve un máster. Seis
profesionales ejemplifican la teoría
de cuanta más formación, mejor
empleo.

‘Code like a girl’, un programa para
incentivar vocaciones científicas en las
niñas. Según un informe de UNESCO
publicado este año, sólo el 35% del
alumnado matriculado en carreras
vinculadas con el STEM (Science,
Technology,
Enginnering
y
Mathematics) son chicas y únicamente
el 28% del total de investigadores del
mundo son mujeres. Remedios
Orrantia, directora de Recursos
Humanos e Inmuebles de Vodafone España, habla de esta circunstancia como
“una realidad que hay que corregir” y se refiere a la necesidad de que las niñas
y jóvenes se manejen con seguridad en el mundo de la tecnología porque “las
nuevas herramientas digitales, estés donde estés, en el ámbito social o de
trabajo al que te quieras dedicar, van a ser importantes y relevantes para el
futuro. Porque la digitalización es algo que es innato y va a ser un punto
diferencial en cualquiera de las áreas en las que queramos desarrollarnos y en
las que queramos crecer”.
Acoso esoclar y riesgos de internet en
los centros educativos. Conferencia
del profesor Joaquín GonzálezCabrera, uno de los expertos en el
tema, pronunciada dentro del ciclo
realizado desde el vicerrectorado de

Innovación y Desarrollo Educativo de la UNIR, bajo el título "Diálogos sobre
Talento, Educación y Tecnología",
para ayudar al sistema educativo,
transfiriendo conocimientos e ideas provenientes de la investigación y reflexión
educativa.Se aborda en esta exposición un asunto sobre el que debemos estar
alerta por su gravedad. Junto con el bullying y el ciberbullying se analizan
también los usos problemáticos de Internet.
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