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iritziak

opiniones

«Seme-alaben indarkeria soilik familiei dagokie?
Edo tribu osoari?» Adingabeen arretan
espezializatutako Berriztu elkarteko zuzendariak
onartu du Otxarkagoako jazoera «lurrikara bat»
izan dela. Babes premian diren gazteei buruzko
aurreiritziak puzteko era izaterik ez luke nahi;
ustez abaro diren sendietako nerabeak ere
iristen zaizkie. [Luis Miguel Uruñuela]
¿Son felices los profesores? Si quieres tomar el
pulso de tu país, escucha a los maestros y los
profesores. Si quieres que un artículo provoque el
anhelado click que hace las veces de levadura en
la red, no escribas sobre lo que te han contado,
porque lo que se espera hoy de cualquier
columnista es que anime el cotarro, y animar el
cotarro significa escribir sobre Cataluña, Puigdemont o Woody Allen, por poner
tres ejemplos significativos. La educación interesa bien poco. [Elvira Lindo]

El pacto educativo, un asunto de generaciones,
no de elecciones. A lo largo de las próximas
semanas se abordará la situación de temas como
la escuela concertada, la selección de los
profesores, la religión, el abandono escolar, el
acoso, la calidad del sistema educativo, etc. Ante
este escenario es necesario reflexionar sobre
cuestiones unidas por dos principios claros. En primer lugar, la educación es un
asunto de generaciones, no de elecciones. En segundo lugar, la profunda
complejidad de la realidad educativa. [Javier Pericacho]
Pronto tendremos jefes chinos; su educación
valora el esfuerzo. "Con todos juntos, el
resultado está a la vista: baja calidad intelectual
y también más desorden y conflicto; el
currículum debería establecer por niveles de
escolarización, no por edad; hay que prever
diferentes itinerarios porque lo importante es
ofrecer a todos la posibilidad de desarrollar sus
capacidades al máximo". [Inger Enkvist]
¿La inteligencia viene de serie o se entrena?:
¿Cómo aprendemos? ¿Cómo piensa un
adolescente? ¿Cuál es la mejor edad para
comenzar con un segundo idioma? ¿Por qué la
música, la plástica y la educación física son tan
importantes? David Bueno no quiere dejar
ninguna sin respuesta porque su pasión es
contar todo lo que siempre hemos querido saber sobre el cerebro de nuestros.
Profesor de genética en la Universidad de Barcelona, explica que la
neurociencia ofrece claves que modificarán nuestra forma de enseñar y
aprender.
“Una mala palabra a un niño puede llevarle a la
autodestrucción o la destrucción de los otros”.
Luis Castellanos propone un cambio educativo
en 'Educar en lenguaje positivo '. ¿Qué
consecuencias tiene utilizar este tipo de
expresiones cuando nos dirigimos a los
menores?
El derecho a estudiar en español en España. No se
trata de que haya o no una casilla para pedir que el
español sea lengua vehicular en un centro escolar de
Cataluña. Ese juego del escondite le será de utilidad
dos o tres días al Gobierno del diálogo con el Golpe, al
que sigue financiando el FLA. La cuestión de fondo es
que el Estado, sea cual sea su Gobierno, asegure la

enseñanza en español en toda España. No hay nada más importante a largo
plazo. Tampoco más urgente. [Federico Jiménez Losantos]

berriak

noticias

El defensor universitario atendió 164 quejas. Un total de 159 personas
acudieron a lo largo de 2017 a la oficina del Defensor Universitario (Aldezle) de
la Universidad del País Vasco, que plantearon un total de 164 asuntos.
[noticiasdealava.com, 23/02/2017]
ELA pide a los colegios que boicoteen la evaluación Pisa. El sindicato ELA
pidió ayer al Departamento de Educación y a los colegios que suspendan las
pruebas de Pisa al considerar que esta evaluación busca “poner la educación
al servicio del mercado neoliberal y de las empresas. [deia.com, 24/02/2017]
Guraso Eskolen XXII. Topaketan Álvaro Bilbao neuropsikologoak hitz egingo
du. Arratsaldea honetan, 16:00etatik 19:00etara, Guraso Eskolen XXII.
Topaketa egingo da Europa jauregian, Hezkuntza Zerbitzuak antolaturik. Álvaro
Bilbao neuropsikologoa izango da hizlari nagusia, 'Burmuin hobeak eraikitzen:
neurozientzia ikasgai gurasoentzat' gaitzat hartuta. [elcorreo.com, 24/02/2017]
Los investigadores de Ikerbasque lograron atraer a Euskadi fondos por valor
de más de 26 millones en 2017. Los investigadores de Ikerbasque lograron
atraer a Euskadi fondos por valor de más de 26 millones de euros en 2017,
ejercicio que cerró con 221 investigadores que desarrollaron 429 proyectos con
financiación externa. [eldiario.es, 19/02/2018]
Chrysallis pide a Educación un plan urgente de formación sobre
transexualidad. La Asociación de Familias de Menores TransexualesChrysallis Euskal Herria ha reclamado al Departamento de Educación del
Gobierno Vasco la puesta en marcha con carácter de urgencia de un plan de
formación integral en los centros escolares sobre transexualidad infantil y
juvenil. [deia.com, 20/02/2018]
Todas las clases de la pública tendrán este año pizarra digital. Educación
presentará un plan de digitalización integral para cuatro años. [deia.com,
22/02/2018]
Asturias se fija en el modelo vasco de FP Dual, que ampliará su oferta el
próximo curso. Ocho de cada diez alumnos de este ciclo del País Vasco se
colocan al día siguiente de titularse. [elcomercio.es, 22/02/2018]
El Lehendakari mantiene un encuentro con profesores chilenos que reciben
formación en la FP vasca. Se encuentran recibiendo formación sobre nuevas
metodologías de enseñanza, en centros vascos de Formación Profesional.
Forman parte de un programa financiado por el Gobierno de Chile.
[noticiaspress.es, 20/02/2018]

Gazte Komunistak reclama una FP digna y de calidad. Reivindican que las
prácticas que se llevan a cabo se remuneren bajo la máxima de a igual trabajo,
igual salario. [noticiasdealava.com, 19/02/2018]
Los graduados vascos tienen la tercera tasa de paro más baja del Estado.El
sueldo del profesorado de la UPV/EHU es de 58.600 euros, 11.000 más que la
media. [deia.com, 23/02/2018]
Gobiernos central y vasco subrayan su compromiso para dar "continuidad" al
proyecto ESS Bilbao. Los gobiernos central y vasco han mostrado su
compromiso para dar continuidad al proyecto que desarrolla el centro de
tecnologías neutrónicas ESS Bilbao, y han anunciado el nombramiento de
Mario Pérez como nuevo director ejecutivo. [europapress.es, 21/02/2018]


Condenado un colegio de Tutera como responsable civil en un caso de
‘bullying’. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Nafarroa ha
confirmado una condena por un caso de acoso escolar en Tutera de una
alumna de la ESO a otra. Se trata de la primera sentencia en la que se
contempla la condena al centro escolar, como responsable civil subsidiario
debido a la falta de diligencia y a su inacción en el caso. [deia.com, 24/02/2017]
El Gobierno aprueba el decreto de oposiciones a docentes con pruebas
eliminatorias. El Gobierno ha aprobado el real decreto sobre oposiciones a los
cuerpos docentes, basadas en los principios de capacidad, mérito e igualdad
de oportunidades, y se incluirán pruebas eliminatorias. [eldiario.es, 24/02/2017]
El Congreso insta al Gobierno a sacar la Religión del sistema educativo, En
una proposición no de ley la Cámara pide derogar los Acuerdos con la Santa
Sede y con otras religiones para garantizar una escuela laica. [elpais.com,
22/02/2018]
Los alumnos vascos, los segundos que más suspenden Lengua Castellana
de toda España. Los estudiantes de Euskadi sacaron en la Selectividad de
2017 un 6,3 de nota, 15 puntos por debajo de la media nacional.
[diariovasco.com, 22/02/2018]
Cataluña, mejor nota en Lengua Castellana entre las CCAA con lengua
cooficial. Los alumnos catalanes lograron un 6,41 (la media nacional, un 6,45)
en Selectividad. En Baleares obtuvieron una nota media de 5,64; los vascos
6,03; los valencianos 6,17; y los gallegos de 6,34. [elconfidencial.com,
22/02/2018]
El TC anula el sistema de la LOMCE para garantizar la escolarización en
castellano en Catalunya. El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente
el recurso de la Generalitat de Catalunya contra la Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad de la Educación (LOMCE) y ha anulado algunos de los preceptos

impugnados por considerar que invaden competencias autonómicas en materia
de educación. [deia.com, 20/02/2018]
El Constitucional deroga el sistema de la LOMCE para estudiar en castellano
en Cataluña. Los artículos anulados invaden competencias de la Generalitat,
según el tribunal. [elpais.com, 20/02/2018]
El TC da la razón a la Generalitat y tumba las 'becas Wert' para estudiar en
castellano. El TC considera que este tipo de políticas no se ajustan a la
Constitución al producirse una invasión de competencias entre el Ejecutivo y
las Comunidades Autónomas. [elconfidencial.com, 20/02/2018]
El Tribunal Constitucional anula el sistema de la Lomce para garantizar la
enseñanza en castellano. El PP catalán propone que haya un colegio en
español por municipio. La mitad de los catalanes no quiere la inmersión
lingüística. El PP admite la dificultad para garantizar que en Cataluña se
estudie en castellano. [elmundo.es, 20/02/2018]
La grandeza del Tribunal Constitucional con la educación en Cataluña. A
todos aquellos que defienden de forma retorcida que los tribunales españoles
obedecen a las órdenes del gobierno o los poderes fácticos, a todos los que
consideran al Constitucional como un tribunal de excepción manipulado por el
poder político, la sentencia sobre la vía Wert en la LOMCE les habrá dejado
con las vergüenzas al aire. [eleconomista.es, 22/02/2018]
Educación corrige a la ministra de Sanidad sobre la casilla lingüística en
Cataluña. Montserrat ha asegurado que los padres podrán seleccionar el
castellano en la preinscripción. Según el departamento de Méndez de Vigo, no
está decidido aún. [elpais.com, 19/02/2018]
La mitad de los catalanes no quiere la inmersión lingüística. Encuensta sobre
preferencias lingüísticas en la escuela en Cataluña. Educación busca contra
reloj la forma de aplicar el español en las escuelas de Cataluña. [elmundo.es,
20/02/2018]
Las universidades critican que la Generalitat les recorte sus fondos para
investigación. La tres principales universidades catalanas -UB, UAB y UPChan mostrado hoy su estupefacción porque la Generalitat ha reducido sus
ayudas a los grupos de investigación universitarios, y en la última convocatoria,
por primera vez, los fondos irán destinados a grupos no universitarios pese a
que las universidades concentran el 78 % de las publicaciones científicas.
[elperiodico.com, 21/02/2018]
MIR educativo: seis años para ser profesor. En el tic tac de la cuenta atrás
electoral, el llamado MIR educativo tiene un precio muy alto. Este nuevo
sistema de acceso, que también ha propuesto Ciudadanos, supone aumentar
la duración de la formación de los aspirantes a maestros de los cuatro años
actuales a seis años. En el caso de los profesores de Secundaria, serían siete

años, porque se añadirían dos más al grado y al máster. [elmundo.es,
19/02/2018]
‘Spaniards to Silicon Valley’, becas para llevar a españoles al corazón
tecnológico. Lola Priego, una cordobesa que trabaja en Instagram, crea un
programa para captar talentos e incorporarlos a las grandes empresas.
[elpais.com, 23/02/2018]
Sofia Corradi: "En Europa hay un millón de hijos nacidos en matrimonios entre
Erasmus". La profesora romana concibió el programa de intercambio de
estudiantes tras visitar España en la década de los 50 y a pesar de que el
proyecto no fue visto con buenos ojos en su país. A sus 84 años, acaba de
recibir la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. [elmundo.es,
19/02/2018]
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ILP para mejorar la
cohesión y la igualdad en
el sistema educativo.
El sistema educativo vasco
está compuesto por dos
subsistemas, público y
privado, que reparten casi por
mitades el alumnado en las
etapas no universitarias. Este
equilibrio de carácter
cuantitativo, casi único en la
Unión Europea, no se
sostiene tanto si la mirada se
pone en la distribución de la
respuesta a la diversidad y en
el componente
socioeconómico que
predomina en una y otra red,
al menos examinadas
globalmente.

Mujeres a ambos lados del microscopio. Para
hablar de “la situación de la mujer en la ciencia” lo
primero que hay que hacer es diseccionar esa
frase y aclarar si nos referimos a la mujer como
objeto de estudio científico o como persona que
hace ciencia. Las dos historias acaban igual de
mal, pero ambas son dignas de ser contadas.
14 redes sociales educativas. Cuando oímos hablar
de redes sociales, la primera reacción es pensar en
Facebook o Twitter. Pero no son las únicas, ya que
hay algunas dirigidas específicamente al ámbito

educativo y otras que, aun siendo ‘genéricas’, ofrecen posibilidades en
educación. Así, docentes, alumnos y familias están en contacto permanente.
El profesor de matemáticas que ha conquistado a
360.000 personas en YouTube. Este logroñés se
ha hecho conocido en internet ha sido por su labor
divulgadora. Es uno de los youtubers de ciencia
más seguidos de España. Derivando, el canal que
creó en la plataforma, acumula más de 360.000
suscriptores.¿Cómo lo ha conseguido? Explicando
cuestiones tan simples como cuál es la fila más rápida en el supermercado, por
qué un número dividido por cero da infinito, cuál es el camino más corto para
un avión, o cuántas veces se puede doblar una hoja de papel. Todo ello desde
un punto de vista matemático.
Blockchain Technology: Can It Change Education?
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