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iritziak

opiniones
«Ados gaude eskaera askorekin, baina
nola finantzatu?» MIKEL ORMAZABAL.
KRISTAU ESKOLAK

«Patronalak ezin du Jaurlaritzaren gain
utzi bere erantzukizuna». MIREN
ZUBIZARRETA. ELAKO ORDEZKARIA

El retorno de la ortodoxia pedagógica. La
LODE (1.985), la Logse (1990) y la LOE
(2.006) han sido leyes educativas
dictadas por Gobiernos socialistas con el
apoyo de los grupos nacionalistas. Las
votadas por el PP han sido la LOCE
(2002) y la Lomce (2013). A lo largo de la
tramitación parlamentaria de la LOCE,
los portavoces del PP insistían en que
recogía un clamor social. Pero el del
clamor social fue el argumento esgrimido por Rodríguez Zapatero nada más
llegar al Gobierno para acabar con ella antes de que pudiera aplicarse.
Respecto a la triste Lomce, si sólo entró parcialmente en vigor, se debió a las
incertidumbres educativas del PP. Aspectos esenciales de la misma como las
reválidas, que en España serían un claro factor de equidad, no se aplicaron,
para contentar a quienes sostenían que las reválidas son "franquistas", a pesar
de que no pocos países de la OCDE, entre ellos algunos de larga tradición
socialdemócrata, las mantienen en vigor con resultados excelentes. [Gregorio
Luri]
Tara Westover: "En familias como la
mía el peor crimen es decir la
verdad, sobre todo si es una verdad
distinta a la oficial". Nacida en una
familia mormona radical, Tara
Westover se crió en un entorno
aislado y alienante, sin pisar durante
su infancia ni una escuela ni un
hospital. La primera vez que pisó una
clase para hacer el examen preuniversitario tenía dieciséis. Para entonces, las

creencias de su padre, un conspiracionista antigubernamental, se habían vuelto
más extremas, uno de sus hermanos abusaba violentamente de ella y estaba
harta de trabajar en la chatarrería familiar y de ayudar a su madre, partera y
herborista natural. Así que decidió ir a la universidad para escapar.
Universidad
“Blockchain”.
Esta
manera de operar de la comunidad en
conjunto
tiene,
como
primera
consecuencia, la sustitución de
intermediarios fedatarios de las
operaciones relativas a la educación y
la investigación. Las cadenas de
bloques se utilizan para registrar
transacciones, contratos inteligentes o
firmas y certificados digitales. Puede
afectar a aspectos y procesos administrativos relativos a educación:
calificaciones, títulos, acreditaciones, gestión de registros de estudiantes; o,
incluso, investigación y desarrollo: gestión de proyectos de investigación,
patentes, propiedad intelectual…[Teodoro Luque]
Eskola-segregazioaren eztabaida,
legebiltzarrean tabu? ” Herriekimen
legegileak
aurkezteko
aukera zabaldu, eta legebiltzarrera
iristen den lehenengoari ateak ixtea
ere ez dio zentzu handirik ikusten
plataformak. Halaxe uste dute baita
ere EHIGE eskola publikoko
gurasoek: “Ez dirudi bide egokia parte-hartzeaz eta akordioez hitz egitea,
gizartearen ekimenak eteten diren bitartean”. STEILAS sindikatuaren iritziz,
“EAJk eta PSEk emandako arrazoiak aitzakiak baino ez dira kohesio sozialik
bermatzen ez duen hezkuntza sistema pribatizatu eta segregatzailea
mantentzeko”. [Mikel Garcia Idiakez]
Isabel
Celaá:
"Queremos
más
pasarelas en Secundaria y elevar la
Formación Profesional". “Trabajamos
en una modificación de la LOMCE
más profunda. Hemos identificado los
puntos neurálgicos. El primero hace
referencia a la posibilidad de hacer
una ciudadanía más democrática y
afecta a los consejos escolares, que
habían quedado reducidos a meros
órganos de asesoramiento y tienen
que recuperar su función de cogobierno. También a recuperar el peso que
tenía antes la comunidad escolar en la elección de director. Otro capítulo
importante es la Secundaria. Es fundamental. Queremos elevar la Formación
Profesional, dignificarla con un gran respeto por el alumno.”

“Aprender a leer y escribir es el mejor
regalo para tus hijos”. El pensador
italiano afirma que los alumnos se
mimetizan con el mobiliario escolar,
aburridos, y pasan más horas de las que
deberían en clase. “El tiempo de la tarde
es de los niños, no de las escuelas. Y
debemos hacer todos un esfuerzo: los
maestros no encargando deberes y los
padres dedicando tiempo a sus hijos y no ocupándolo con actividades
extraescolares”. Maestro y pedagogo, dibujante y ‘niñólogo’, como él mismo se
define, Tonucci es uno de los grandes nombres de la historia de la pedagogía.
"Hay que cuidar el niño que fuimos y no perder nunca esa mirada, para no
tener que reaprenderla", afirma. "Las calles son más seguras con los juegos de
los niños, con pelotas, abuelos, risas… y menos coches". [Francesco Tonucci]
Por qué los escolares de Castilla y León
saben más. Y es que Castilla y León no
tiene mar. Y donde no hay mar no hay
playas. Y donde no hay playas no hay
un sector turístico potente que incentive
el abandono escolar temprano, vía la
creación de muchos puestos de trabajo
de temporada que requieran una escasa
o nula cualificación académica para su
correcto desempeño. La explicación al hecho, por lo demás demostrado, de
que los escolares castellanos obtengan notas mejores que los canarios y
baleares, entre otros, es justamente esa. [José García Domínguez]
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Giza Eskubideen Batzordera eraman nahi dute eskola-segregazioaren gaia.
Eskola-segregazioa hezkuntzatik harago gizarte osoa inplikatzen duen gaia
dela eta giza-eskubideak urratzen direla sinetsita, Eusko Legebiltzarreko Giza
Eskubideen Batzordean agerraldia eskatuko du Steilas sindikatuak. [argia.eus,
15/10/2018]
La AVT exige al Gobierno Vasco la retirada de la unidad didáctica sobre ETA
que irá a las aulas. Covite acusa al Ejecutivo de «blanquear» a la banda
terrorista y el PSE asegura que «distorsiona la realidad». [diariovasco.com,
18/10/2018]
Acusan al Gobierno vasco de promover "la teoría del conflicto" de ETA en los
colegios. Covite carga contra el programa educativo 'Herenegun', unidad
didáctica para que los alumnos conozcan la historia de ETA. [elespanol.com,
18/10/2018]

Partidos y víctimas exigen a Urkullu retirar el material escolar sobre ETA que
"justifica la teoría del conflicto".El PP tacha de "inaceptable que se manipule en
las escuelas de Euskadi" con textos y vídeos para alumnos de 4º de la ESO y
2º de Bachiller. AVT y Covite también rechazan el material elaborado por el
Gobierno vasco."Es una infamia", responde el secretario general de
Convivencia sobre las críticas del PP vasco. [elmundo.es, 18/10/2018]
El PP cree que Jonan Fernández "debería presentar su renuncia o ser
cesado". La secretaria general del PP vasco ha pedido en Onda Vasca la
renuncia de Jonan Fernández o que sea "cesado por el lehendakari" porque
considera que "mintió al decir que en los vídeos de Herenegun no se justifica la
violencia de ETA". [deia.eus, 19/10/2018]
El Gobierno vasco cree "una infamia" afirmar que las unidades didácticas
'Herenegun' justifiquen la violencia. El secretario de Derechos Humanos y
Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, cree que es "una infamia"
que se asegure que el programa educativo "Herenegun", elaborado para
trasladarlo a las aulas, se "justifique o legitime la violencia". Además, ha
destacado que se trata de "un buen material pedagógico", hecho "sin
injerencias políticas", y ha recordado que está abierto a aportaciones para
"mejorarlo". [deia.eus, 19/10/2018]
El fundador de ETA, la elección del Gobierno vasco para justificar en las
escuelas la creación de la banda. Julen Madariaga, fundador de ETA en los 60,
es el referente utilizado por el Gobierno vasco para explicar la creación de la
organización terrorista que desde 1968 hasta el 2016 asesinó a más de 850
personas, causó miles de heridos y provocó daños por millones de euros.
[elmundo.es, 18/10/2018]
Eskolatze Batzordeetan eragileen parte hartzea eskatu dute ikastolek,
segregazioa gainditzen hasteko. Zortzi neurri dituen proposamena aurkeztu du
Ikastolen Elkarteak. Besteak beste, epe ertainera murgiltze eredua ezartzea
nahi dute. [berria.eus, 18/10/2018]
Las ikastolas proponen medidas para hacer frente al riesgo de segregación.
La asociación de ikastolas Ikastolen Elkartea ha propuesto hoy diferentes
medidas para hacer frente al riesgo de segregación del alumnado de origen
extranjero en los centros educativos y ha pedido un consenso entre todos los
agentes. [deia.eus, 18/10/2018]
Haurreskolak sarean bi ume edo gehiago izanez gero, matrikula bakarra
ordaindu beharko da. Kuoten araudia aldatzea erabaki du Arabako, Bizkaiko
eta Gipuzkoako haur eskolen sare publikoak. Urtarrilean sartuko dira indarrean
neurriak. [berria.eus, 18/10/2018]
Las haurreskolak serán gratuitas para las familias con renta inferior a 18.000
euros. No pagarán los segundos y sucesivos hermanos matriculados
simultáneamente en los centros. 78 municipios forman parte del Consorcio con
un total de 236 centros. [elmundo.es, 18/10/2018]

El Parlamento Vasco insta a Educación a "garantizar" el transporte escolar. El
Parlamento Vasco ha instado al Gobierno autonómico a modificar el decreto
que regula el transporte escolar, con el fin de "garantizar" este servicio a todos
los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO),
incluidos los de las zonas rurales. [deia.eus, 18/10/2018]
Uriarte destaca el paso de una actitud "reactiva" a "proactiva" de la Inspección
de Educación en casos de acoso escolar. La consejera de Educación abre en
Bilbao el XV Congreso Estatal de la Inspección de Educación, reúne a cerca de
400 inspectores del Estado. [europapress.es, 17/10/2018]
Educación detecta más de 400 casos de acoso escolar al año en Euskadi. Los
88 inspectores de Educación que trabajan en el País Vasco detectan una
media de 400-500 casos de acoso escolar al año, una cifra que ha aumentado
en los últimos cinco años debido a la mayor sensibilización social para
denunciar este tipo de conductas dañinas. [diariovasco.com, 17/10/2018]
Los colegios concertados empiezan a cerrar aulas de Infantil por la caída de la
natalidad. Los colegios de la red concertada sufren los efectos del desplome de
la natalidad. Este curso los centros de Kristau Eskola han cerrado siete aulas
de Infantil, aunque han compensado la caída de alumnos más pequeños con la
entrada de nuevos estudiantes en etapas superiores. [diariovasco.com,
15/10/2018]
El Ayuntamiento clausura el centro infantil irregular de Salburua. La medida, de
carácter cautelar, se aplicará hasta que se regularice la situación de las
instalaciones. [noticiasdealava.eus, 19/10/2018]
El caso Gaztelueta en la prensa


Profesores se rebelan contra el acoso separatista en Cataluña: "Me pintaron
una esvástica en la pizarra". El 60% del profesorado en Cataluña es partidario
de la independencia, según una encuesta de Convivencia Cívica Catalana.
[elmundo.es, 15/10/2018]
Niños por la independencia: la orquesta infantil por la secesión. Una orquesta
infantil toca los domingos ante la cárcel de Lledoners (Barcelona), donde están
en prisión preventiva exconsejeros del Gobierno catalán, Jordi Sànchez y Jordi
Cuixart. [cronicaglobal.com, 16/10/2018]

Ciudadanos: "El Gobierno no puede seguir ignorando que existe
adoctrinamiento, debe tomar medidas". La portavoz de Educación de
Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, ha instado este jueves al Gobierno a
tomar medidas para erradicar la utilización de las aulas catalanas con fines
políticos. [elmundo.es, 18/10/2018]
El Tribunal Supremo vuelve a avalar el concierto a la educación diferenciada
de Albaydar de Sevilla. Nuevo varapalo a la Junta de Andalucía al rechazar el
Alto Tribunal su recurso de casación; el TS insiste en que es un modelo
constitucional que puede ser financiada. [abc.es, 18/10/2018]
Acuerdo en el Congreso para que la Filosofía vuelva a ser obligatoria como
antes de la Lomce. La Comisión de Educación del Congreso ha llegado a un
acuerdo para instar al Gobierno para que vuelvan a ser materias "comunes" y
"obligatorias" la Ética de 4º de la ESO y la Filosofía y la Historia de la Filosofía
de 1º y 2º de Bachillerato. [elmundo.es, 17/10/2018]
El Congreso pacta que la Filosofía vuelva a ser obligatoria tres años en los
institutos. Los partidos apoyan una iniciativa de Podemos para que se curse
Ética en la ESO e Historia de la Filosofía en bachillerato. [elpais.com,
18/10/2018]
Filosofía abre el debate sobre la gran reforma de la escuela. El Gobierno
sostiene que el currículo es “excesivo”, está “sobrecargado” y hay que cambiar
la ley para modernizarlo. [elpais.com, 19/10/2018]
El 62% de los menores de tres años no están escolarizados en España. De
los 468.652 niños matriculados, el 51,4% acude a centros públicos y el 48,6% a
privados. La tasa de cobertura varía significativamente entre comunidades.
[elpais.com, 12/10/2018]
Las universidades catalanas plantean un máster también para los maestros.
Un grupo de expertos recomienda un “cambio profundo” de los actuales
estudios de formación de docentes. [lavanguardia.com, 17/10/2018]
No, las niñas no son peores en ciencias. En España los chicos obtienen
puntuaciones en ciencias superiores a las chicas, equivalentes a lo que se
aprende en casi 3 meses de escolarización. Sin embargo, cuando se analiza el
conjunto de países desarrollados las diferencias a favor de uno u otro sexo
distan mucho de ser sistemáticas. [eldiario.es, 17/10/2018]
La formación digital es clave para la inserción de niñas y jóvenes en el futuro
mercado laboral, según un estudio. El informe 'Mujeres jóvenes ante el empleo.
Girls get equal job' destaca que la formación técnica y digital es clave para
mejorar la inserción de niñas y jóvenes en el mercado laboral español del
futuro, según han informado Plan International y la Fundación PWC, que han
elaborado el estudio. [lavanguardia.com, 18/10/2018]

¿Tiene razón Tejerina? Esto dicen los datos sobre la Educación en Andalucía
y en Castilla y León. La exministra genera polémica por sus declaraciones
sobre los estudiantes andaluces. [elhuffingtonpost.es, 18/10/2018]
La Junta creará este curso "de forma experimental" la figura del docente
jubilado voluntario. La Junta de Andalucía se ha sumado a una corriente ya
extendida en otras comunidades españolas para crear la figura del docente
jubilado voluntario, pero cuenta con el rechazo frontal de Comisiones Obreras
(CCOO) que ve en esta medida una forma de paliar «las deficiencias de
personal existentes». [elmundo.es, 18/10/2018]
Uno de cada cinco niños en el mundo es altamente sensible y más reactivo
ante los estímulos. Estos menores no retan a los profesores, ni son rebeldes,
sino que nacen con un sistema nervioso característico que los hacen
reaccionar de una determinada manera excepcional. [elpais.com, 11/10/2018]
Marks & Spencer vende ‘hijabs’ como uniforme escolar. Padres y activistas
critican a la cadena británica por comercializar una forma de opresión que
sexualiza a las niñas desde los tres años. [elpais.com, 16/10/2018]
Budapest excluye los estudios de género de las universidades de Hungría.
Los estudios de género quedarán excluidos de todas las universidades
húngaras a partir de 2019, según un decreto firmado por el primer ministro, el
nacionalista conservador Viktor Orbán, informó hoy el portal informativo
"ma.hu".[lavanguardia.com, 16/10/2018]
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Más de 100 profesores de Cataluña piden
respetar “la libertad ideológica” en la
Universidad. Más de un centenar de
profesores universitarios de Cataluña han
firmado un manifiesto en “defensa de la
libertad ideológica y contra la presión
política” en los campus y facultades
catalanas, según los impulsores de esta
iniciativa, Universitaris per la convivència
tras
los
últimos
actos
de
los
independentistas
radicales.
En
el
manifiesto, los firmantes reclaman a la Generalitat que se respete el “principio
de neutralidad” de las administraciones públicas y “el derecho fundamental a la
libertad ideológica de profesores, alumnos y personal” de la universidad
catalana “absteniéndose de promover o realizar comunicados de carácter
partidista y de permitir que se impongan en las instalaciones universitarias
símbolos ideológicos con carácter excluyente”.

'Pornonativos': cuando los niños ven
sexo explícito antes de dar su primer
beso. Los expertos señalan el año 2000
como el principio de la debacle, que la
pornografía se haya convertido «en la
educación sexual del siglo XXI». Así lo
piensa Iván Rotella, miembro de la
Asociación Estatal de Profesionales de
la Sexología (EAPS) y educador sexual
en las aulas desde hace dos décadas.
«Hasta entonces no consideraba que la pornografía tuviera una influencia
preocupante en los jóvenes, los adolescentes entendían que el porno era como
Spiderman, una ficción, pero con la generalización de los móviles el consumo
de pornografía ha descendido hasta los 10 años. El smartphone es, a veces,
hasta el regalo de comunión».
¿Qué es la neuroeducación? Francisco
Mora es Doctor en Neurociencias por la
Universidad de Oxford y doctor en
Medicina por la Universidad de Granada,
y catedrático de Fisiología en la
Universidad Complutense de Madrid.
Referente
internacional
en
Neuroeducación y autor de numerosas
publicaciones y libros como "Neuroeducación: solo se puede aprender aquello
que se ama" Destaca la importancia que tienen las emociones en el
aprendizaje. "Intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro pronto
será como diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano”. Francisco
Mora sostiene que todos los cambios importantes que sucedan en nuestras
sociedades occidentales pasarán "por reconocer y aceptar que el ser humano
es lo que la educación hace de él", destacando especialmente el papel central
de los maestros a los que considera los artífices fundamentales de esta tarea.
“Aquí peleamos en diez idiomas por la
pelota y por las notas” En Braval tal vez
no sobre dinero. Ni un euro. Pero no
falta energía. Ni vida. Pasearse por las
salas, las de estudio y de juego, de
Braval –en el Raval barcelonés–
proporciona una inmediata inyección de
optimismo y fe en nuestro futuro. Estos
chicos han venido aquí con ganas de
progresar y están dispuestos no sólo a
sudar la camiseta en la pista, sino
también en la sala de estudios,
preparando asignaturas con profesores jubilados admirables que les enseñan
matemáticas por el placer de enseñarlas. Algún día todos estos chavales –
algunos, me cuenta Josep, llegaron en patera– nos pagarán nuestras

pensiones, sí; pero, sobre todo, llenarán nuestras calles de color, diversidad,
alegría, niños y esperanza.
La vida ‘online’ de una generación pegada
al móvil.La posesión de un teléfono
inteligente marca hoy el inicio de la
adolescencia.
Es
una
herramienta
poderosa, conectada a todo el mundo y con
posibilidades ilimitadas. Un territorio propio
y desconocido para los padres. Desde los
menores de 13 años recién iniciados hasta
los influencers de 18, con miles de
seguidores en las redes sociales,
accedemos a la vida online de una
generación nacida bajo el influjo del móvil.
10 libros en los que el docente es el
protagonista

DIFERENCIAS EDUCATIVAS REGIONALES 2000-2016. Condicionantes y
resultados. La información que se ofrece para cada indicador se corresponde
con el último dato disponible para cada variable en el momento de finalizar el
estudio
“Diferencias
educativas
regionales
2000-2016:
condicionantes
y
resultados”, elaborado
conjuntamente por la
Fundación BBVA y el
Instituto Valenciano de
Investigaciones
Económicas (Ivie).
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