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iritziak                                                                      opiniones 

 
Euskal eliteen menpe. Gure ikasleak iristen dira 
unibertsitateetara eta tamalez, irakurpen maila ezin 
baxuagoa dute, ulermen maila arras apala eta 
mintzatzeko eskumen urria. Ez da harritzekoa, beraz, ez 
jakitea nor zen Gero idatzi zuen euskal klasikoa, edo 
Einsteinek zer landu zuen edo euskara batuaren 
sustatzaile nagusia Txillardegi izan zela. [Baleren 
Bakaikoa] 
 

La única competencia que hay que enseñar en la 
escuela. La función de la inteligencia no es 
conocer, sino dirigir la acción. Por eso, el objetivo 
central de la educación es mejorar la capacidad de 
cada alumno para tomar decisiones. [José Antonio 
Marina] 
 
 
Hijas e hijos de inmigrantes en las escuelas 
vascas. ¿Es hoy un alumnado 'deseado'?. Es 
claro que en una sociedad clasista (donde existe 
rechazo al pobre, o aporofobia, que diría Adela 
Cortina), fascinada por el brillo del consumo, no 
se considera que la llegada de los hijos e hijas de 
estas familias que ocupan la parte más baja del 

escalafón social traiga prestigio a los centros. De hecho, uno de los factores de 
la segregación escolar es la huida de las familias autóctonas en mejor situación 
socioeconómica, que, a partir de un cierto umbral, consideran que hay demás. 
[Amelia Barquín] 
 

Hacia el estudiante digital. Se quiera o no, los 
cambios profundos del modelo docente provocados 
por las TIC se van a acelerar y se van a extender 
rápidamente a muchas universidades. De hecho, ya 
hay cientos de programas y sistemas informáticos 
en el mercado que están abordando la renovación 
pedagógica y docente de la educación en cada uno 

de sus periodos. [Didac Martínez] 
 
Montse Maritxalar: “La sociedad funcionará mejor 
si trabajamos en lo que estamos motivados y nos 
gusta”. Montse Maritxalar, directora de 
estudiantes de la UPV/EHU opina que la 
preparación a la Universidad debería comenzar 
antes, ya que “el Bachillerato puede condicionar 

la elección”. 
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La izquierda y la inmersión lingüística. Una 
derrota, la de la pedagogía local heredera de 
las tradiciones socialistas y libertarias tan 
arraigadas en la Cataluña anterior a la Guerra 
Civil, cuyo máximo exponente sería el repudio 
por parte de la Generalitat pujolista de las tesis 
a favor del bilingüismo en la educación primaria 
postuladas por Marta Mata, la gran pedagoga 

del socialismo nativo y cabeza visible del grupo de maestros Rosa Sensat. 
[José García Domínguez] 
 

Marta Macho, una matemática en la frontera de 
las humanidades. Esta profesora de la 
Universidad del País Vasco, Premio a la 
Igualdad Emakunde 2016, ha desarrollado su 
actividad universitaria, y humanística, entre la 
divulgación, la academia, la igualdad, la 
visibilidad, las ciencias, los agujeros del espacio, 

el compromiso y la creatividad. 
 

berriak                                                                      noticias 

Gasteizko eskoletan "segregazio" egoera "finkatu" egin dela salatu dute.  
Ikasturte honetan, guraso migratzaile atzerritarren seme-alaben %92 sare 
publikoan matrikulatuta daude, Haur eta Lehen Hezkuntzan. Hemeretzi 
ikastetxe publikotan ikasleen %30 baino gehiago atzerrian jaioak dira. 
[berria.eus, 26/02/2018] 
 
Un ex cargo de ERC recomienda que se escolarice a los inmigrantes sólo en 
euskera. Oriol Amorós defiende en el Parlamento Vasco la inmersión 
lingüística: "Es la única forma de aprender un idioma".[elmundo.es, 27/02/2018] 
 
Euskadi tiene el mayor porcentaje de mujeres en el profesorado universitario. 
El País Vasco es la comunidad autónoma que tiene el mayor porcentaje de 
mujeres, el 44,7%, entre el personal docente e investigador de sus 
universidades, según el informe de la Fundación CyD elaborado con datos del 
Ministerio de Educación y Cultura. [elmundo.es, 04/03/2018] 
 
LAB abre una fisura en la unidad de acción con ELA y Steilas en Educación. 
El sindicato desconvoca los paros en Cocina y Limpieza, Educación Especial y 
Haurreskolak. [deia.com, 03/03/2018] 
 
LABek bertan behera utzi ditu sukaldeetan, garbiketan, heziketa berezian eta 
haur eskoletan deitutako grebak. "Akordio onak" lortu dituztela argudiatuta eten 
ditu protestak sindikatuak. ELAk eta Steilasek eutsi egin diote deialdiari. 
[berria.eus, 02/03/2018] 
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Denuncian la exclusión de extranjeros en centros concertados de Vitoria. La 
Plataforma en Defensa de la Escuela Pública Vasca de Vitoria ha vuelto a 
denunciar hoy la masiva concentración de alumnos extranjeros en los centros 
públicos y su exclusión de los concertados y ha culpado al Departamento de 
Educación de no atajar el problema de la "segregación escolar". 
[noticiasdealava.com, 26/02/2018] 
 
El 92% de los niños extranjeros de Vitoria estudian en centros públicos. . 
[elcorreo.com, 26/02/2018] 
 
Solo dos alumnos extranjeros en las ikastolas concertadas de Vitoria. La 
Plataforma en Defensa de la Escuela Pública denuncia la exclusión de 
extranjeros en centros concertados en Infantil y Primaria. [cadenaser.com, 
26/02/2018] 
 
LOMCE eta Heziberrik "inposatutako" azterketa Arabako 27 ikastetxetan egin 
nahi dute. Luis Dorao, San Martin, Lukas Rei, Barandiaran, Umandi… Arabako 
27 ikastetxe hauetatik 19 publikoetan egin nahi ditu frogak Eusko Jaurlaritzak 
martxoaren 5etik aurrera Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasgeletan. DBHn ere 
Pisa azterketa egitera deituko dituzte 4. mailako ikasleak maiatzean.[argia.eus, 
28/02/2018] 
 
Universidades europeas elaboran un documento para combatir el sesgo de 
género. Las mujeres representan en la UB el 62% de estudiantes contra el 
19% de catedráticas. [lavanguardia.com, 02/03/2018] 
 
 “El ‘bullying’ es un problema social, no una cosa de niños”  Zalla planta cara 
al acoso escolar en una velada solidaria de defensa personal. [deia.com, 
26/02/2018] 
 
La OPE de Educación con 1.511 plazas se celebrará el 21 y 23 de junio. El 
Departamento de Educación convoca mañana la oferta pública de empleo 
(OPE) de 1.511 plazas para Educación Secundaria y Formación Profesional y 
el miércoles se abrirá el plazo para presentar solicitudes para estas 
oposiciones que se desarrollarán el 21 y el 23 de junio. [deia.com, 26/02/2018] 
 
La convocatoria de 5.000 plazas de empleo público llena las academias. El 
número de OPE para este año hace que la demanda de formación se 
multiplique en el territorio. Ertzaintza, Bomberos, Educación y Osakidetza son 
las más solicitadas [noticiasdegipuzkoa.com, 26/02/2018] 
 
La asignatura de religión, a debate. Entrevista a Juan Luis Garcia Martin, 
presidente de Herrikoa, y Asis Messauodi, presidente de la Federación Islámica 
del País Vasco. [eitb.eus, 26/02/2018] 
 
El primer teléfono móvil, a los 8 años. “Más allá de tópicos y alarmismo, es 
necesario formar en la prevención de riesgos y alentar a los niños y niñas a que 

http://www.noticiasdealava.com/2018/02/26/araba/denuncian-la-exclusion-de-extranjeros-en-centros-concertados-de-vitoria
http://www.elcorreo.com/alava/araba/ninos-extranjeros-vitoria-20180226133826-nt.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/26/ser_vitoria/1519667062_160045.html
http://www.argia.eus/albistea/lomce-eta-heziberrik-inposatutako-azterketa-arabako-27-ikastetxetan-egin-nahi-dute
http://www.argia.eus/albistea/lomce-eta-heziberrik-inposatutako-azterketa-arabako-27-ikastetxetan-egin-nahi-dute
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180302/441191120402/universidades-europeas-elaboran-un-documento-para-combatir-el-sesgo-de-genero.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180302/441191120402/universidades-europeas-elaboran-un-documento-para-combatir-el-sesgo-de-genero.html
http://www.deia.com/2018/02/26/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/el-bullying-es-un-problema-social-no-una-cosa-de-ninos
http://www.deia.com/2018/02/26/sociedad/euskadi/la-ope-de-educacion-con-1511-plazas-se-celebrara-el-21-y-23-de-junio-
https://www.noticiasdegipuzkoa.com/2018/02/26/la-noticia-positiva-del-dia/la-convocatoria-de-5000-plazas-de-empleo-publico-llena-las-academias
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/ganbara/detalle/5428763/la-asignatura-religion-debate/
http://www.noticiasdealava.com/2018/02/28/sociedad/el-primer-telefono-movil-a-los-8-anos


 
 

asuman su papel como internautas exigentes y conscientes con autonomía y 
seguridad”. Esta es una de las conclusiones del libro Entre selfies y whatsapps: 
un diagnóstico exhaustivo sobre Internet, infancia y adolescencia de Europa y 
Latinoamérica (Gedisa, 2018), coordinado por Estefanía Jiménez, Maialen 
Garmendia y Miguel Ángel Casado, profesores de la UPV/EHU y miembros del 
equipo EU Kids Online, y presentado ayer en la sede de la Comisión Europea 
en Madrid. [noticiasdealava.com, 28/02/2018] 
 
Un tercio del profesorado vasco puede ya impartir clases en lengua 
extranjera. El número de docentes de la escuela pública preparados para una 
enseñanza en inglés ha pasado de 4.624 a 6.361 en solo un curso, un 37,5% 
más. . [diariovasco.com, 02/03/2018] 
 
Las ikastolas definen sus nuevos proyectos. El presidente de Ikastolen 
Elkartea, Koldo Tellitu, reiteró ayer la necesidad de avanzar hacia una Ley de 
Educación propia de la Comunidad Autónoma Vasca, durante la primera de las 
jornadas pedagógicas organizadas por este sector de los centros educativos 
vascos. [noticiasdegipuzkoa.com, 03/03/2018] 
 

 
 
Las razones de las estudiantes universitarias para hacer la huelga feminista 
del 8-M. Las universitarias lo hacen mejor que los universitarios en todos los 
indicadores de desempeño. Aprueban más asignaturas, abandonan menos los 
estudios, se gradúan antes y tienen mejores notas tanto en la Selectividad 
como en el expediente académico. [elmundo.es,  05/03/2018] 
 

Así son las nuevas pedagogías feministas. Talleres que cuestionan el amor 
romántico o cursos que revisan la escasa presencia de mujeres en los libros de 
texto son algunas de las iniciativas. [elpais.com, 26/02/2018] 
 
Podemos pide quitar los conciertos a los colegios que separan a los alumnos 
por sexo. El Grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea 
ha registrado este lunes una proposición de ley en el Congreso de los 
Diputados para modificar la LOMCE e impedir así que se destinen fondos 
públicos a los centros educativos que separan a sus alumnos por razón de 
sexo. [europapress.es, 26/02/2018] 
 
A cambio de euros, títulos universitarios a tutiplén para chinos que no hablan 
español. La numerosa presencia de alumnos chinos que carecen de un 
dominio básico del idioma en ciertos programas pone en entredicho la 
reputación de muchas universidades. Redunda negativamente en la calidad de 
la enseñanza, enoja al resto de estudiantes porque perciben que se ralentiza el 
aprendizaje y porque observan una discriminación positiva a favor de los 
compañeros asiáticos. [elconfidencial.com, 27/02/2018] 
 
La lucha imposible por la escolarización en castellano. La fórmula de pagar 
centros privados en castellano ideada por José Ignacio Wert en 2013 era 

http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/tercio-profesorado-vasco-20180302002439-ntvo.html
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https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-02-27/universidad-espanola-regala-titulaciones-a-chinos_1527656/
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http://www.elmundo.es/espana/2018/02/26/5a93027a468aeb2a5a8b4646.html


 
 

imperfecta, pero fue muy meditada. Los miembros de su equipo reconocían sin 
pudor su «incapacidad» para hacer cumplir la ley en Cataluña. «No podemos 
sacar los tanques a la calle», repetían. Le dieron muchas vueltas y llegaron a la 
conclusión de que eso era «lo único» que se podía hacer. [elmundo.es, 
26/02/2018] 
 
La mayoría de maestros son optimistas con el futuro de la educación en 
Catalunya. El 55% de los docentes catalanes son optimistas sobre el futuro de 
la educación en Catalunya, el 64% pide más innovación pedagógica para 
mejorarlo y, a pesar de los recortes que les afectan desde 2010, un 70% creen 
que la educación no ha empeorado en los últimos 3 años y la valoran en un 6,2 
sobre 10. [lavanguardia.com., 01/03/2018] 
 
Uno de cada cuatro titulados de máster tiene un sueldo inferior a 1.000 euros. 
Uno de cada cuatro titulados de máster (el 26,8 por ciento) declara percibir un 
sueldo que no sobrepasa los 1.000 euros mensuales, dos años después de 
terminar estos estudios de postgrado en la Universidad. De ellos, un 8,8% 
cobra menos de 600 euros. [europapress.es, 28/02/2018] 
 
Jóvenes y ávidos lectores. Se lee más que nunca en múltiples soportes y las 
personas de entre 14 y 34 años están a la cabeza. [elpais.com, 28/02/2018] 
 
La Formación Profesional gana protagonismo la 26º edición de Aula en 
Ifema. La Formación Profesional ha ganado protagonismo en la 26ª edición del 
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa de Ifema, que se ha 
inaugurado este miércoles 28 de febrero con una visita del ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, cuyo departamento ha 
dado a conocer que la matriculación en la modalidad Dual ascendió este curso 
a 24.000 alumnos, cinco veces más que en 2012. [cuatro.com, 28/02/2018] 
 
21 facultades españolas están en el ‘top 50’ del mundo. La Universidad de 
Barcelona es la mejor situada a nivel nacional del ranking QS, que copan los 
campus de Reino Unido y Estados Unidos. [elpais.com, 01/03/2018] 
 
Los jóvenes violentos se originan en una infancia traumática, según un 
experto en psiquiatría. El catedrático de la UPV, Miguel Gutiérrez, los enmarca 
en un fracaso de socialización, graves carencias afectivas o desestructuración 
familiar. [elmundo.es, 01/03/2018] 
 
Ingenierías y brecha salarial: ¿qué hacen las universidades para atraer a 
más mujeres?. En 2022 habrá un millón de nuevos empleos en España ligados 
a estudios de ciencia e ingeniería. Las universidades empiezan a diseñar 
campañas para atajar la menor presencia femenina. [elconfidencial.com, 
03/03/2018] 
 
Teacher Planned to Raise ‘Army’ of Jihadi Children. A teacher in Islamic 
schools in the UK was radicalizing his students, preparing them to assist him in 
massive terror attacks on 30 targets across London. [clarionproject.org, 
04/03/2018] 
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Ordu magikoaren bila. Cinema en curs 
ekimena, A Bao A Qu elkarteko Aidelman eta 
Colellek Katalunian jarri zuten martxan orain 
dela hamabi urte. Hainbat lurraldetara 
zabaldu ostean, Euskal Herrira iritsi da 
ikasturte honetan. Zinema (h)abian izenpean, 
Tabakalera eta Elías Querejeta Zine 

Eskolaren eskutik . [argia.eus, 04/03/2018] 

 
YO, TÚ, ÉL, ELLA… CONCIENCIA DE 
GÉNERO EN EL ESPACIO EDUCATIVO. El 
objetivo de este curso online para profesores 
es trabajar sobre las pedagogías invisibles en 
cuestión de género: cómo influye el sistema 
heteropatriarcal en la construcción de 
nuestras identidades y en la sociedad. No 
tenemos respuestas absolutas y definitivas, 
pero sí herramientas para reflexionar sobre la 

construcción de género y cómo nos afecta. A través de cuatro bloques, las 
personas participantes en el curso irán obteniendo recursos necesarios para 
poder reflexionar sobre este tema y sus dimensiones educativas. 

 
La formación dual, el modelo vasco en los 
"Encuentros de Cadena SER Euskadi".  En 
esta cita de "Encuentros de Cadena SER 
Euskadi" se ha puesto en evidencia que la 
Formación Dual es una realidad de éxito. Nos 
situamos ya en la cuarta revolución industrial, 
ha dicho el Viceconsejero de FP Jorge Arévalo 
que detallaba que son ya 50 los títulos que se 
ofertan en este tipo de formación, 18 

especialidades, 2.000 alumnos y 1.200 empresas. La inserción laboral es de 
casi el 100% en la FP industrial y se estudia implantarla en 20 titulaciones 
universitarias para 2020. 

  
Modelo de inmersión lingüística en la escuela 
catalana. 
Tertulia: 
Julia Otero,  
Xavier Sardá 
Anna Grau 
Juan Manuel de Prada 
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Un documental francés pone los deberes 
frente al espejo. ‘“Mi hijo siempre ha tenido 
una escolaridad muy complicada. Es un 
chico movido, demasiado vivaz y alegre 
para estarse tranquilo y concentrado 
durante horas mientras se sienta tras una 
mesa en clase. Su madre y yo pasábamos 
muchas horas con él haciendo los deberes, 

intentando recuperar aquellas horas de atención perdidas, y a mí me gustaba, 
pero a la vez había algo de doloroso, tanto ante la angustia del posible fracaso 
escolar como por el regreso a mi misma niñez de estudiante disperso que 
detestaba la escuela y detestaba los deberes”. Lo explica el cineasta francés 
Ludovic Vieuille y de aquí nace “La hora de los deberes”. 
 

Mujeres en la Ciencia. Han estado 
siempre, en todas las ciencias y a 
todos los niveles. Pero no las vemos, 
la historia se ha encargado de 
esconderlas. Han vivido, y todavía 
viven, a la sombra de sus colegas, 
relegadas por las élites intelectuales 
de cada época. Es el momento de que 
ocupen su lugar en esa historia. 

 
#ArmMeWith: las armas que de verdad 
necesitan los profesores de EE UU. 
Donald Trump parece muy seguro de 
tener un remedio para evitar la violencia 
armada en las aulas de Estados Unidos: 
entrenar a los profesores y darles una 
pistola. La ocurrencia ha 
desencadenado, una vez más, en una 
polémica a gran escala. Esta vez ha sido 
el gremio de los docentes quienes han 
comenzado una campaña en Instagram 

bajo la etiqueta #ArmMeWith (Ármame con) para pedir al presidente lo que 
necesitan para educar a sus alumnos, su única tarea. 
 

 El científico de los ojos azules. Era 
un científico, no un divulgador 
científico. La ciencia era el 
trampolín de su inteligencia, la 
residencia de todas sus metáforas, 
a las que llamaba aforismos. Y 
divulgaba porque en su naturaleza 
estaba la bondad de la didáctica; 
nunca lo vi discutir, pues su tarea 
no era convencer sino conversar 

para saber. Para saber, por eso lograba enseñar. 
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