
 
 

 

 

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

 

HEZKUNTZA SAILA 

Kabinete eta Komunikazio zuzendaritza 

 

Liburutegia 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Dirección de Gabinete y Comunicación 

 

Biblioteca 

 

 

 

Hezkuntza Saileko Liburutegia 

Biblioteca del Departamento de Educación 

 

 

 

Hezkuntzari buruzko berrien Buletina 

Boletín de Noticias sobre Educación 

 
 
 
 
 
 

2017ko abenduaren 4tik 10era arte 

Del 4 al 10 de diciembre de 2017 

 
 

Aurkibidea: 
 
Iritziak/opiniones 
Berriak/noticias 
Beste dokumentuak / otros documentos 
 
 
 
 
Para desplegar las noticias:  
 
Colocarse sobre el título de la noticia que nos 
interesa leer, y pulsar +clic con el botón 
izquierdo del ratón. 
 

Berrien testua irakurtzeko:  
 
Irakurri nahi dugun berriaren izenburu 
gainean jarri, eta klik egin saguaren ezkerreko 
botoiarekin. 
 

 
 

mailto:l-ladrondeguevara@euskadi.eus


 
 

iritziak                                                                      opiniones 

 
Anasagasti oso haserre dago, baina ez du arrazoirik. 
Iñaki Anasagasti bortizki mintzatu da hezkuntza 
publikoak EAEn egindako grebaz: lotsagabea izan 
omen da, familiei eguna izorratu die eta haurrak 
deformatu ditu. Argudio sorta dakar berak, Eusko 
Jaurlaritzaren bertsioa. Hona beste bertsio bat.[Mikel 

García Idiakez] 
 

”Obligamos a los niños a ser adultos de éxito". El juego 
es un fin en sí mismo, los juguetes no están hechos 
para que los niños hagan los deberes. De paso, 
mientras juegan, se aprenden cosas y se transmiten 
valores pero el fin es el juego. Si invertimos el orden, 
mal. [José Antonio Pastor] 
 
 
 Adoctrinar. Puede ser que no se adoctrine en las 
escuelas catalanas, como parece resolvió una mayoría 
del Congreso. Pero, en todo caso, la intención de 
adoctrinar estaba muy clara hace ya 27 años: quizás 
así se empiece a entender todo lo demás. Vayan a 
internet y lean el documento completo. Se 

asombrarán. [Francesc de Carreras] 
 

Víctor Carrión: “Sobreproteger a los niños les puede 
crear mucho estrés”. Este psiquiatra infantil lleva dos 
décadas investigando en la Universidad de Stanford 
cómo el estrés moldea el cerebro de los menores. 
Ha puesto en marcha en las escuelas de San 
Francisco un programa de yoga y relajación para 
ayudar a los alumnos a gestionar la ansiedad. En 

esta conversación, recomienda a los padres que den a sus hijos autonomía. Y 
observa con preocupación el uso excesivo de la tecnología. 
 

Por qué Albert Einstein no podría ser profesor en 
España o del abandono de la universidad a la 
burocracia. Si algún nuevo y joven genio deseara 
ser profesor universitario haría bien en dirigirse a 
cualquier universidad libre de burocracia asfixiante y 
gobernanza absurda, como cualquiera de las 
americanas, europeas o asiáticas que por eso 

mismo copan los rankings mundiales. [Carlos Martínez Gorriarán] 
 

 Educadoras de educación especial: Un colectivo 
invisible. Somos un colectivo olvidado. A menudo 
invisibles en las aulas y sin derecho a voto en los 
claustros (sólo en contadas excepciones nos dan 
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esa oportunidad). Tenemos un convenio laboral sin actualizar desde el año 
2003, unas condiciones laborales que empeoran con el paso del tiempo y a 
esto hay que sumarle los recortes aplicados en nuestro sueldo y, mientras 
tanto, el departamento de Educación mira para otro lado. [Miren Arregi Labaka 
y Ainhoa Madina Bengoa]  
 

berriak                                                                      noticias 

 
Euskadi mantendrá los conciertos educativos con colegios segregadores del 
Opus Dei. PNV, PSE-EE y PP rechazan por motivos de "legalidad" en el 
Parlamento una iniciativa de EH Bildu y Elkarrekin Podemos para cerrar el grifo 
a seis centros que perciben 13 millones anuales. [eldiario.es, 17/12/2017] 
 
Uriarte convoca el miércoles reunión de la mesa sectorial de Educación y 
ofrece su "disposición" a llegar a acuerdos. La consejera de Educación del 
Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha convocado para el próximo miércoles una 
nueva reunión de la mesa sectorial de Educación al tiempo que ha reiterado las 
"ganas y disposición" del Ejecutivo de cara a alcanzar un acuerdo con los 
sindicatos. [eldiario.es, 16/12/2017] 
 
«Entzungo dira gauza asko, gogorrak; baina lanean jarraituko dugu guk». Olatz 
Garamendik esan du langileen ordezkarien partetik dauden hainbat 
«muturreko jarrerek» ez dutela laguntzen akordioaren bidean aurrera egiten. 
Hala esplikatu du zergatik dauden irailetik elkarrizketak etenda. Onartu du, 
gainera, negoziazioaz aparteko hainbat ziorengatik ere —«eguneroko kontuak 
aurrera eramateko»— batzen direla langileen ordezkariekin. [berria.eus, 
12/12/2017] 
 
Un año de suspenso en suspenso. En diciembre de 2016 el informe PISA 
arrojó unos resultados que dejaron a la educación vasca en shock, 365 días 
después el PIRLS tampoco aprobó a Euskadi. . [diariovasco.com, 17/12/2017] 
 
Educación,abierta a nuevos modelos de gestión de comedores escolares. En 
un comunicado, Educación ha explicado que la Comisión de Comedores 
Escolares ha echado hoy a andar a instancias del Departamento y conformada 
por representantes institucionales, de las asociaciones de madres y padres, de 
colegios, y de los trabajadores de cocina. [noticiasdealava.com, 15/12/2017] 
 
Aldundiak, Ikaslanek eta Egibidek elkarlanean dihardute landa inguruneko 
ETEetan marketing digitala bultzatzeko. Hiru erakundeek lortu nahi dute 
Arabako negozioek beren lehiakortasuna hobetzea produktu eta zerbitzuak 
online ezagutarazi eta saltzeak eskaintzen dituen aukerez baliatuz. ». 
[elcorreo.com, 15/12/2017] 
 
 
La industria vasca busca herramientas para formar a sus futuros trabajadores. 
La Formación Profesional Dual, que combina las clases en el centro académico 
y las prácticas en la empresa, es la herramienta más conocida, pero hay otras 
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fórmulas que recuerdan las antiguas escuelas de aprendices que tenían hace 
décadas las grandes compañías. [noticiasdealava.com, 11/12/2017] 
 
Unos 30.000 empleados de la enseñanza pública no universitaria vasca 
llamados este martes a la huelga. Alrededor de 30.000 empleados de la 
enseñanza pública no universitaria vasca están llamados este martes a 
secundar una convocatoria de huelga en la que han coincidido todos los 
sindicatos vascos, según han informado fuentes sindicales. [europapress.es, 
11/12/2017] 
 
Los sindicatos cifran en más del 75% el respaldo a la huelga en la escuela 
pública vasca. Advierten de que «el tiempo se está acabando» e instan a 
Educación a presentar «contenidos de peso» en las mesas de negociación. 
[elcorreo.com, 12/12/2017] 
 
Educación cifra en casi un 60% el seguimiento de la huelga en Educación, con 
el 84% de los centros consultados. El Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco, ha cifrado en un 59,8% el seguimiento de la huelga en la 
enseñanza pública no universitaria con la información del 84% de los centros. 
[lavanguardia.com, 12/12/2017] 
 
Eskolako bakartzearen aurka, urrats bat aurrera. 'Ezohiko gaixotasunak 
dituzten ikasleak eta eskola inklusiboa' ikerketa lana kalean da; EHUko Inkluni 
taldeak koordinatu du, eta ohikoak ez diren gaixotasunak dituzten haur eta 
nerabeen eta haien gurasoen lekukotasun ugari jaso dituzte. Eskolan zer 
eragozpen klase izaten dituzten adierazi dute. [berria.eus, 14/12/2017] 
 
Aulas silenciosas, el logro de un colegio de Ortuella. En San Felix Ikastetxea 
no hay paredes ni pupitres, los alumnos hacen yoga y escuchan música 
clásica. El Gobierno vasco les ha reconocido con un premio a la innovación. 
[elcorreo.com, 12/12/2017] 
 
 ‘No soy ni vago ni tonto’.[Dislexia].Expertos recomiendan un diagnóstico 
precoz y adaptaciones metodológicas. [deia.com, 17/12/2017] 
 
La Lomce se vuelve contra el artículo 155 en la selección de directores 
catalanes. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha convocado un 
concurso de méritos para seleccionar a los directores de 344 centros 
educativos públicos de Cataluña. El problema, advierte la Asociación Nacional 
de Catedráticos de Instituto (Ancaba), está en el concurso de méritos para 
elegir a los directores, porque «facilitará el acceso de los docentes afines al 
Govern». Felipe de Vicente, presidente de Ancaba, recuerda que la Lomce dio 
más peso a la Administración en la selección de directores que el que tenía en 
la LOE, lo que «ha politizado el proceso». [elmundo.es, 17/12/2017] 
La UPV/EHU convoca una OPE de 194 plazas para docentes y administrativos. 
161 serán para Personal Docente e Investigador y 33 para Personal de 
Administración y Servicios. [deia.com, 14/12/2017] 
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El afecto y la disciplina, decisivos para reducir el acoso escolar en España. 
Los centros educativos españoles "con mayor nivel de disciplina y alto 
porcentaje de afecto" tienen menos problemas de acoso escolar, según ha 
asegurado hoy el profesor en el Máster Universitario en Psicopedagogía de la 
Universidad Internacional de Valencia (VIU) David Aparisi. [lavanguardia.com, 
14/12/2017] 
 
La revolución tecnológica que está transformando la educación. Estamos 
viviendo una revolución en el mundo de la educación. ¿El factor inductor? La 
tecnología. La nube y los dispositivos están transformando la manera de 
trabajar en todo el mundo, y ahora las aulas también forman parte de este 
cambio, desde las guarderías hasta las unidades académicas de las 
universidades. [eleconomista.es, 17/12/2017] 
 
Solana: "Haur eskolen auzian, Iruñeko Udalak ez digu eskuduntzarik kendu". 
Iruñeko bi haur eskolatan euskarazko lerroa ezartzeko prozedura "ohikoa eta 
zuzena" izan zela esan du Hezkuntza kontseilariak. [berria.eus, 13/12/2017] 
 
Euskarazko haur eskolen aurkako epaia "harrigarri eta kontraesankorra" dela 
uste du Asironek. Epaiari helegitea aurkezteko aukera aztertzen ari direla 
gaineratu du alkateak. Udal Gobernuko lau indarrak bat eginik ageri dira 
lasaitasun mezua zabaltzeko. [argia.eus, 13/12/2017] 
 
Carreras 'low cost' de dos años: este será el futuro de la universidad. La 
propuesta parece tomar fuerza en Inglaterra como respuesta al abandono de 
estudiantes que no pueden costear sus estudios, algo que también está 
ocurriendo en nuestro país. [elconfidencial.com, 15/12/2017] 
 
Varapalo judicial a Pamplona por imponer el euskera en dos escuelas 
infantiles. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica la sentencia que 
revocó la decisión adoptada por el Gobierno municipal de EH Bildu para 
cambiar el modelo lingüístico en dos centros de 0-3 años. [elconfidencial.com, 
12/12/2017] 
 
'Apps' infantiles roban datos personales de menores. Investigadores de 
Berkeley revelan que algunas identifican usuarios, su localización, número de 
teléfono y nombre. Muchas de ellas captan la información antes de recabar el 
consentimiento y la usan para publicidad. [elperiodico.com, 11/12/2017] 
 
Conseguir que Internet llegue a los niños africanos. La digitalización del 
continente pasa por políticas públicas que incentiven la creación de 
infraestructuras, inversión del sector privado y pedagogía para la población. 
[elpais.com, 11/12/2017] 
 
Podemos pide que el 40% de los órganos directivos de las universidades estén 
ocupados por mujeres. El grupo presenta hoy una enmienda a la totalidad con 
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texto alternativo a la propuesta de la ley de universidades del Gobierno 
regional. [elpais.com, 11/12/2017] 
 
Todos los partidos acuerdan impartir Valores Cívicos y Constitucionales en 
las escuelas. Los diputados de la Subcomisión cierran los 15 puntos del guión 
que marcará las negociaciones. Los puntos del pacto educativo: la Religión 
queda relegada al último lugar. [elmundo.es, 14/12/2017] 
Francia prohíbe el uso de móviles en los colegios... hasta en el recreo. El 
presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha cumplido su palabra y, desde el 
comienzo del próximo curso escolar, los niños, de hasta 15 años, tendrán 
prohibido sacar el móvil utilizar el móvil durante el horario escolar, incluso 
durante los recreos. [elmundo.es, 13/12/2017] 
 
FP Dual, el reto de formar a los jóvenes para los puestos que todavía no 
existen. Empresas y formadores coinciden: la formación profesional conseguirá 
reducir el paro juvenil y cubrir los puestos que las empresas dejan vacíos por la 
falta de candidatos. [elespanol.com, 14/12/2017] 
 
«Ir a los columpios es una rutina tan necesaria para los niños como comer o 
dormir». Los expertos insisten en sacar a los chavales al parque pese al frío del 
invierno. «Hacen ejercicio, mejoran sus habilidades y resuelven conflictos con 
otros críos». [elcorreo.com, 14/12/2017] 
 
Dimite el profesor de la UB de los tuits homófobos contra Iceta. Jordi 
Hernández Borrell dejará el 21-D su cargo como director del Institut de 
Nanociència i Nanotecnologia. La Fiscalía abre investigación por los mensajes 
ofensivos del docente contra el líder del PSC. [elperiodico.com, 11/12/2017] 
 
El Govern incluyó el sistema educativo en las 'estructuras de Estado' para 
forzar la secesión. Una agenda del secretario de Vicepresidencia, Hacienda y 
Economía intervenida por la Guardia Civil desvela el plan urdido por el 
Ejecutivo catalán para provocar la ruptura con el resto de España. 
[elconfidencial.com, 11/12/2017] 
 
El consejero valenciano de Educación avisa de que las acusaciones de 
adoctrinamiento dificultan el Pacto educativo. Pide más competencias para 
las comunidades autónomas y centros educativos a través de una "doble 
descentralización". [cuatro.com, 11/12/2017] 
 
Así se adoctrina a los alumnos de la ESO en los libros de texto de Cataluña.  
En este nuevo informe denuncia que, "en la mayoría de libros revisados, la 
Historia de España se presenta como un constante conflicto entre España y 
Cataluña" y en "muchos de ellos los gobernantes de España siempre aparecen 
coartando las libertades, las costumbres, las tradiciones y la lengua propia de 
Cataluña, mientras que los gobernantes catalanes siempre aparecen 
defendiéndolas y sin cometer error alguno".  
 
Lo que sepulta el 'procés': "El problema es que esta escuela se cae a trozos, 
no el idioma". Pese a que el debate electoral trata el adoctrinamiento, los 
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padres reclaman inversiones. Cataluña lidera el número de barracones y es de 
las comunidades que más recortó. [elconfidencial.com, 16/12/2017] 
 
La izquierda en Cataluña, contra la educación diferenciada. Los candidatos al 
21-D debaten en un acto organizado por las entidades que agrupan a estas 
escuelas y a sus asociaciones de padres. En 2018 toca renovar los conciertos 
de financiación de todas las edades excepto primaria. [actuall.com, 13/12/2017] 
 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
 

Cursos gratuitos que ofrecen por internet las 
diez mejores universidades del mundo. 
Osford, Cambridge, Clatech, Stanford, MIT, 
Harvard, Princeton, Imperial Colege, 
Chcago, Pensilvania. 
 
 
 

 
Calmar la Educación. Probablemente la educación 
sea uno de los temas en el que los políticos se 
ponen menos de acuerdo, buena prueba de ello es 
que en 35 años se han aprobado siete leyes 
educativas. La Asociación Educación Abierta ha 
reunido a un centenar de  personas de todos los 
ámbitos relacionados con la Educación: profesores, 

alumnos, empresarios, representantes sindicales, familias... El resultado es un 
manifiesto de 95 propuestas. 
 
 

El 'relato verdadero' del terror en la 
escuela. "Les voy a contar la diferencia 
entre sus familias y la mía... En casa 
teníamos una gran linterna para mirar 
debajo del coche y ver si había una bomba. 
Como no era el único tipo de explosivo que 

usaban, después de esa revisión, primero entrábamos nosotros, los adultos, 
arrancábamos y si no pasaba nada, después venían los niños. Ni siquiera 
abríamos las cartas alegremente. Esa era nuestra forma de vivir". 
 
 

De videojuegos como herramientas de 
aprendizaje. Los videojuegos siempre están en el 
punto de mira. Cada vez que hay un crimen 
cometido por un joven, cada vez que algo se 
descontrola, cada vez que el fracaso escolar se 
dispara, la sociedad mira al arte digital buscando 
un chivo expiatorio. Los padres y los profesores 

https://www.actuall.com/educacion/la-izquierda-en-cataluna-contra-la-educacion-diferenciada/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-42137561
http://www.bbc.com/mundo/noticias-42137561
http://educacionabierta.org/direcciones-para-calmar-la-educacion/
http://educacionabierta.org/direcciones-para-calmar-la-educacion/
http://www.elmundo.es/cronica/2017/12/03/5a22ff7fe5fdea925e8b462b.html
http://www.elmundo.es/cronica/2017/12/03/5a22ff7fe5fdea925e8b462b.html
http://www.jotdown.es/2017/12/de-videojuegos-como-herramientas-de-aprendizaje/
http://www.jotdown.es/2017/12/de-videojuegos-como-herramientas-de-aprendizaje/


 
 

nunca tienen la culpa. La culpa es de la violencia en los videojuegos. Pero 
estas pequeñas piezas de entretenimiento pueden aportar algo más allá de 
ocio: el aprendizaje dentro del medio se está imponiendo como una 
herramienta más que útil para relegar, de una vez por todas, eso de «la letra 
con sangre entra» 
 

IV Jornadas de Innovación Docente 
URJC. Las IV Jornadas de 
Innovación Docente URJC online 
son un espacio de análisis, reflexión 
e intercambio sobre prácticas 
docentes y metodologías didácticas 
aplicadas a la educación apoyada 
con sistemas, servicios y 
herramientas tecnológicas. La 

temática de este año estuvo dedicada a la Innovación y Transformación Digital: 
metodologías docentes en Educación superior, con el objetivo de hacer un 
recorrido por las diferentes iniciativas e inquietudes, que en torno a estos 
procesos surgen en el ámbito académico, y muy especialmente, cómo está 
marcando el devenir futuro de las titulaciones que se ofertan desde la 
universidad pública. 
 

Adolescencia, sexismo y publicidad. La 
mayoría de estudiantes de cuarto de ESO del 
País Vasco que participaron en un estudio 
sobre la percepción del sexismo en la 
publicidad se mostró insensible ante el uso 
sexista y el trato degradante de las mujeres. 
Así mismo, este colectivo asume muchos de 
los estereotipos femeninos publicitarios y de 
prejuicios propios de hace 40 años. El 
investigador Pablo Vidal ha analizado la 
respuesta de estudiantes de ocho Institutos de 

Educación Secundaria de la CAV al exponerles a siete anuncios con un 
marcado contenido sexista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=my9oeU2DbLQ&feature=youtu.be&t=8h7m48s
https://www.youtube.com/watch?v=my9oeU2DbLQ&feature=youtu.be&t=8h7m48s
https://culturacientifica.com/2017/12/01/adolescencia-sexismo-publicidad/
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