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iritziak                                                                      opiniones 

 
Erlazio onetarako ereduen bila. Erasoagatik identifikatuta 
dauden lau mutilak adingabeak dira. Aparteko larritasuna 
eman dio horrek albisteari; argi utzi baitu, bere gordinean, 
sexu erlazioak ulertzeko era okerrek nerabeen artean duten 
tokia. Hala ere, gazteen keriei baino, gizarte osoaren aje eta 
kontraesanei begiratu behar zaiela ohartarazten ari dira 
hainbat aditu. [Arantxa Iraola] 
 

 
Som escola: amén. En suma: Cataluña está algo 
bajo la media de España a pesar de heredar un 
capital económico y cultural bastante superior, y ese 
uso incompetente, o contraproducente, es lo que 
hay que explicar, no ocultar. [Mariano Fernández 
Enguita] 

 
 

Amèlia Tey: “El adolescente se compromete por 
naturaleza”. Los adolescentes cuestionan los 
convencionalismos. Se mueven mucho desde los 
planteamientos de los ideales. Tienen muy claro lo 
que es, lo que podría ser y lo que les gustaría que 
fuera. Paralelamente, a nivel cognitivo han dado un 

salto y pueden pensar de forma mucho más abstracta. Yo animo a los padres a 
que participen en charlas y formaciones sobre lo que es la adolescencia, ya 
que la información les dará tranquilidad y herramientas para no personalizar las 
reacciones de su hijo contra ellos y entender que todos están en situaciones 
similares. Hay que desmitificar y relativizar las situaciones. 

 
Javier Tourón, experto en altas capacidades: "La 
escuela está para promover las diferencias". 
Experto en esta materia desde hace veinticinco 
años, Tourón lamenta que oficialmente solo haya 
registrados 23.745 escolares con altas 
capacidades, cuando se estima que entre un 5 y 
un 10% de la población escolar lo son. "Si tenemos 

unos ocho millones de alumnos, el 10% son 800.000", calcula. Él aboga por 
planes sistemáticos de identificación y una educación personalizada.  

 
«Si elogiamos los logros de un niño le estamos 
creando la necesidad de aprobación externa». 
Cristina Tébar es una madre que llegó al método 
Montessori por casualidad. Después de tener a su 
primer hijo, se puso a investigar por internet. Y 
aunque parezca mentira, lo que le dio la clave 
estaba en Pinterest. «Allí empecé a ver materiales 
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y objetos que me llamaron poderosamente la atención». Y así conoció el 
método creado por María Montessori. 

 
"Los MOOC no son una innovación disruptiva sobre el 

modelo tradicional de universidad". La innovación 
disruptiva es aquella que supone la destrucción o 
el cambio radical de un modelo anterior. Por 
ejemplo, el uso de los computadores en las 
oficinas constituyó una innovación disruptiva para 
la industria de las máquinas de escribir. Este 

término se usa, a mi juicio, de manera un tanto osada en educación. Los 
MOOC se han propuesto a veces como una innovación disruptiva sobre el 
modelo tradicional de universidad. Se está demostrando que no es así. [David 
Santos] 
 

 
Hamar modu haurrak irakurtzeari gorroto har 
diezaion. Haur horrek zergatik ez duen irakurtzea 
maite? Beharbada ohikoa duzu Gianni Rodari 
pedagogo italiarrak zerrendatu zituen bederatzi 
(eta nik gaineratutako hamargarren) ekintza 
hauetakoren bat. [Mikel García idiakez] 
 

berriak                                                                      noticias 

 
El sindicato mayoritario entre los profesores vascos promueve un boicot al 
examen PISA. Los resultados del último informe PISA mostraban un retroceso 
de Euskadi, que se situó por debajo de la OCDE y de la media española en 
Ciencias y Lectura. El sindicato abertzale apuesta por una evaluación del 
alumnado que sea «continua, integral y formativa».[elcorreo.com, 18/01/2018] 
 
El PP propone eliminar los distritos de las matriculaciones escolares en 
Vitoria. El partido plantea seguir los pasos de Madrid para terminar con los 
empadronamientos falsos y facilitar que los padres elijan entre más colegios. 
[elcorreo.com, 15/01/2018] 
 
El PP pide eliminar las zonas para elegir centro educativo en Vitoria. Ha dicho 
que la división de Vitoria en cuatro zonas provoca casos "absolutamente 
absurdos". [noticiasdealava.com, 15/01/2018] 
 
La concejala de Educación cree que sería un «error garrafal» acabar con la 
zonificación escolar en Vitoria. La concejala de Cultura, Educación y Deporte 
en el Ayuntamiento de Vitoria, Estíbaliz Canto, ha rechazado la propuesta 
realizada este lunes por el grupo municipal del PP de acabar con los distritos 
de las matriculaciones escolares en la ciudad para la elección de centro 
educativo. [elcorreo.com, 16/01/2018] 
 
Eskola segregazioarekin amaitzeko neurriak proposatu ditu EH Bilduk. 
Gasteizko kasuaz ohartarazi du Rebeka Uberak, "eskola segregazioaren 
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paradigma" delako. Hezkuntza Sailari gaiari heltzeko eskatu dio. . [berria.eus, 
18/01/2018] 
 
Educación pone coto a las aulas de 2 años en la concertada para evitar la 
segregación. La Delegación de Educación determinará a partir de ahora el 
número máximo de alumnado y grupos en estos centros. [deia.com, 
16/01/2018] 
 
DFA subvenciona con 216.000 euros los gastos de funcionamiento de la UNED 
en Vitoria. El Centro Asociado de Álava es "uno de los pioneros" en los 
estudios no presenciales. [noticiasdealava.com, 16/01/2018] 
 
Educación requiere a una ikastola retirar pancartas contra la incineradora. 
Medio centenar de profesores de la ikastola Landaberri de Lasarte-Oria 
(Gipuzkoa) han dado a conocer hoy que el Departamento de vasco de 
Educación ha requerido de forma "verbal" a este centro para que retire una 
serie de pancartas que "aperciben de la construcción de una incineradora a 500 
metros." [diariovasco.com, 16/01/2018] 
 
Idom premia a los alumnos y alumnas más brillantes de la Escuela de 
Ingeniería de Bilbao. Destaca Jinghan Wang, con un 9,33 en el último curso del 
Grado en Ingeniería en Organización Industrial. [deia.com, 16/01/2018] 
 
El profesor de la UPV Ramón Pellitero gana el Best Paper Awards 2016. El 
profesor adjunto del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Ramón Pellitero Ondicol, ha ganado 
el Best Paper Awards 2016 en la categoría de Informática por un artículo 
publicado en Computers and Geosciences, la revista oficial de la International 
Association for Mathematical Geosciences. [lavanguardia.com, 17/01/2018] 
 
ELA pide un modelo de oposiciones para Educación "en función de las 
necesidades" de Euskadi y Navarra. ELA ha pedido a las Gobiernos vasco y 
navarro que "defiendan sus competencias educativas" y diseñen un modelo de 
oposiciones y convoquen un numero de plazas "en función de nuestras 
necesidades", ya que es "inaceptable que se plieguen al planteamiento del 
Gobierno español, que lamina sus competencias y deja en el aire la 
consolidación del empleo temporal".. [20minutos.es, 17/01/2018] 
 
Estudiantes de Magisterio hacen una residencia de dos años en diez centros. 
El Gobierno vasco experimenta en diez centros escolares una especie de MIR 
de dos años para el profesorado en formación, de  modo que los futuros 
maestros lleguen a su vida laboral con más tablas. [deia.com, 19/01/2018] 
 

 

 
Educación firmará con las comunidades judías de España un convenio para la 
erradicación del antisemitismo. El secretario de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, ha anunciado que, 
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próximamente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte firmará un 
convenio con la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), para la 
erradicación del antisemitismo, el cual, según ha advertido, "no ha sido 
erradicado" sino que, por el contrario, ha experimentado "un incremento 
significativo" en Europa. [lavanguardia.com, 17/01/2018] 
 
D ereduko erreferentziazko ikastetxeen zerrenda handitu dute eremu ez-
euskaldunean. Nafarroako hegoaldeko hamasei ikastetxe publikotan eskainiko 
du euskarazko lerroa Hezkuntza Departamentuak. Ikasle ratioak jaitsiko dituzte 
itunpekoetan. [berria.eus, 16/01/2018] 
 

Eskola publikoaren aldeko kanpaina aurkeztu du Nafarroako Gobernuak. 
UPNren gobernuak ezarritako murrizketei buelta eman eta ratioak jaitsiko ditu 
Hezkuntza Departamentuak itunpeko ikastetxeetan. Euskarazko hezkuntzaren 
aldeko kanpaina propioa aurkeztuko du Euskarabideak. [berria.eus, 
17/01/2018] 
 
Los alumnos pagan más, las universidades reciben menos. La financiación 
pública cae un 28% en la crisis mientras los precios que abonan los estudiantes 
sube un 31%, con grandes diferencias por comunidades. [elpais.com, 
15/01/2018] 
 
La falacia de la igualdad: 17 sistemas universitarios, 17 precios. Catalunya y 
Madrid, las que menos dinero público reciben y las que más cuesta a los 
estudiantes. [lavanguardia.com, 16/01/2018] 
 
El futuro de la educación: hacer prácticas gratis mientras estudias 
Bachillerato. Cada vez son más los colegios españoles que permiten que sus 
alumnos hagan prácticas en empresas para que conozcan el mundo laboral 
antes de entrar en la universidad. . [elconfidencial.com, 18/01/2018] 
 
 
Profesores jubilados, al rescate de las aulas: "Muchos maestros no tienen 
claro su papel". Docentes retirados y con más de 25 años de experiencia 
vuelven a los institutos de forma voluntaria y sin cobrar. ¿Su misión? Formar a 
los profesores y dar apoyo en las aulas. [elconfidencial.com, 15/01/2018] 
 
¿Por qué hay universidades públicas con másteres de más de 10.000 euros?. 
Cinco comunidades autónomas ofrecen posgrados a precios por encima de la 
media que alcanzan los 13.500 euros. . [elpais.com, 15/01/2018] 
 
Bruselas pide a los 28 mejorar las capacidades empresariales y digitales en 
la enseñanza. La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a los 
Gobiernos europeos mejorar las competencias empresariales y digitales en la 
enseñanza al considerar que se trata de competencias clave para el 
aprendizaje permanente y para preparar a los jóvenes para un mercado laboral 
más volátil. [cuatro.com, 17/01/2018] 
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El Banco de Francia ve prioritario mejorar la formación profesional. París, 18 
ene (EFE).- El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, 
situó la reforma de la formación profesional como la principal prioridad para 
combatir el desempleo en el país, especialmente el joven. [lavanguardia.com, 
18/01/2018] 
 
La famosa educación danesa. Todas sus claves. El Informe PISA se ha 
convertido en los últimos años en un referente dentro del ámbito de la 
educación. Y es que es la manera que tienen muchos países de conocer en 
qué momento se encuentra la suya y si es necesario tomar medidas para 
mejorarla. Un informe que ha hecho que, junto a otras como la finlandesa, la 
educación danesa se haya convertido en un ejemplo de calidad en todo el 
mundo. [okdiario.com, 21/01/2018] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
 

"Benetan sinetsi behar dugu ikasteko beste modu 
batek emaitzak ematen dituela". "Kalitatezko 
hezkuntza bermatzeko zoru pedagogiko eta 
etikoa" argitaratu du Hik Hasi Euskal 
Heziketarako egitasmoak, urtebetez hainbat 
aditurekin batera burututako gogoetaren ondorio. 
Hezkuntza hobetzeko hamar gako bildu dituzte 

bertan eta aitzakia horrekin mahai-ingurua egin dute Mondragon 
Unibertsitatean. Hona saioak eman duenetik hainbat puntu interesgarri. 

 
Actividad física y salud en la infancia y la adolescencia. 
Guía diseñada para proporcionar información a las 
personas adultas que trabajan con niños, niñas y 
adolescentes sobre la importancia de la actividad física 
para este sector de la población y sobre cómo se puede 
promover de manera eficaz la actividad física en el 
entorno escolar. Se trata de un documento 
relativamente detallado que ha sido diseñado para 
proporcionar información tanto a las personas adultas 
con unos conocimientos avanzados sobre actividad 
física (profesorado, educadores, entrenadores, 

profesionales de la salud, etc.) como a quienes cuentan con unos 
conocimientos limitados sobre este tema.  
 
 

Certificaciones internacionales en Flipped 
Learning. 

 
 

Sexting, goorming, ciberacoso... IS4K está 
liderado y coordinado por la SESIAD 
(Secretaría de Estado para la Sociedad de la 
Información y Agenda Digital), con el soporte 
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de Red.es, y ejecuta sus servicios a través del INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad), en colaboración con otras entidades de referencia. En línea 
con la estrategia Europea BIK (Better Internet for Kids), forma parte de la red 
paneuropea INSAFE de Centros de Seguridad en Internet y está cofinanciado 
por la Comisión Europea. 
 

BCAM NAUKAS, un evento en el día de Pi (14 
marzo). El jueves 14 de marzo 2018 habrá un 
evento especial dedicado a las matemáticas en el 
Bizkaia Aretoa: BCAM NAUKAS, el día de Pi. 
Estamos ultimando todos los detalles y os 
ofreceremos el programa completo lo antes 
posible. Mientras tanto, os adelantamos que este 
evento se realiza gracias al Basque Center for 
applied Mathematics y la Cátedra de Cultura 
Científica de la Universidad el País Vasco, y 
contará con algunas de las figuras más 
interesantes de la divulgación matemática de 
nuestro país. 
 

 
http://thepornconversation.org/ Every day it’s 
more difficult to have control over what our kids 
are watching online. They are exposed to visual 
depictions of sex at very early ages. We think that 
prohibition and shame is not the answer, instead 
we believe in education and conversation. By 
choosing to shed light on the debate about online 

pornography , we are campaigning for more equipped and alert young beings, 
who are ready to make better choices; driven by knowledge, and not by fear. 
 

Des-patriarcalizar y Des-colonizar la Educación. 
Experiencias para una Formación Feminista del 
Profesorado. (en Revista Internacional de Educación 
para la Justicia Social, 2017, 6(2) ) 
 
 
Coeducar las Relaciones Afectivosexuales para 
promover la Igualdad Sexual y de Género y la 
Justicia Social. (en Revista Internacional de 
Educación parala Justicia Social, 2017, 6(2) ) 
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http://thepornconversation.org/
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