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iritziak                                                                      opiniones 

 
 

Prioridades europeas. Sería bueno que nuestras 
instituciones, españolas y vascas, aprovecharan 
esta estela para reforzar sus políticas educativas 
y de I+D. Pero en ambas partidas el aumento 
presupuestario no lo es todo. Es exigible la 
rendición de cuentas, la calidad y los resultados. 
Sin ahogar a nuestros investigadores en labores 

administrativas y exigiendo más calidad que cantidad. Mejorando la educación 
pero sobre la base de la evidencia científica, no de la moda innovadora de 
temporada. [Mikel Manzisidor] 

 
Rosa Jové: “Los deberes son una pérdida de 
tiempo”.Psicóloga clínica infantil, psicopedagoga y 
autora de superventas como Dormir sin lágrimas y 
La crianza feliz, Rosa Jové atesora una experiencia 
de casi dos décadas trabajando para el 
departamento de la Generalitat de Cataluña 
dedicado a la ayuda a menores con problemas 

escolares y diversos trastornos, así como asesorando a padres y escuelas. De 
ese conocimiento acumulado nace su último libro, La escuela más feliz, donde 
aborda los cambios necesarios para transformar la escuela en un lugar “al que 
los niños se levanten cada mañana con ganas de ir”. 
 

Mariano Fernández Enguita: "El dinero no es el 
problema de la educación en España". Zaragoza, 
1952. Catedrático de Sociología en la Universidad 
Complutense. Tiene tanta autoridad en educación 
que le da igual meterse en líos: "Los profesores 
están a la defensiva. Por eso la hipersensibilidad  
en Cataluña". 
 
 
Educar a los niños en el “Yo puedo”. Kiran Bir 
Sethi lo tiene claro: en la escuela hay que 
aprender a cambiar el mundo. ¿Cómo? La 
propuesta de esta educadora india es Design for 
Change, un movimiento que fomenta la 
creatividad y la iniciativa de los niños para 
resolver problemas de su entorno, y que en la 

actualidad, está presente en más de 60 países. Sethi es también la fundadora 
de la escuela Riverside, allí hace crecer a sus pequeños exclamando ¡Yo 
puedo! Por supuesto, al ritmo de Bollywood. [Kiran Bir Sethi] 
 

Pablo Vidal: “El sexismo-machismo y la violencia 
han crecido en estas generaciones”.  El discurso 
que les llega a través de los contenidos 
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audiovisuales y que refuerzan por medio de la interactividad que comparten 
con sus móviles o en los juegos o videojuegos en los que participan, así como 
en los videoclips que consumen, los realities que siguen, etc., esto les 
fundamenta unas determinadas creencias e imagen sobre las mujeres que 
consideran representación de la realidad, y aceptan como el espejo en el que 
hay que mirarse. 
 

Melina Furman: “Estamos enseñando a los niños 
y niñas a no pensar”. La investigación nos dice 
que es importante elogiar el esfuerzo, no el 
talento. Los estudios de Carol Dweck hablan de la 
necesidad de construir una mentalidad del 
esfuerzo, que ayuda a los chicos a sentir que 
están en control del proceso y que no es algo que 

viene o no dado “de fábrica”. 
 

España se juega su futuro en el pacto educativo. Si 
el pacto no cuajara tampoco esta vez -lo que está 
dentro de lo posible- esas tareas deberán situarse 
entre las principales prioridades del próximo 
Gobierno. En caso contrario, el sistema entraría en 
un estado de desorden normativo monumental, 
con una ley -la Lomce- a la espera de ser 

sustituida, y con unas medidas rectificativas -por efecto del real decreto ley en 
vigor- concebidas como provisionales que pronto deberían dejar de serlo. 
[Francisco López Rupérez] 
 

berriak                                                                      noticias 

 
Jolas librearen garrantziaz jardunaldiak egingo dituzte."Jolas librearen bidez 
haurrak bere nahi eta beharretatik abiatuz norbere burua eta mundua 
askatasunez deskubritzen duelako", jolas librea ardatz duten jardunaldiak 
antolatu ditu Txatxilipurdi haur eta gazteen aisialdi taldeak. Gogoeta eta 
praktika uztartzea da asmoa. [argia.eus, 31/01/2018] 
 
Educación pone a disposición de los centros vascos un plan de mejora lectora 
La consejera ha destacado el carácter "flexible" y de "aplicación gradual" que 
plantea. [deia.com, 31/01/2018] 
 
Eskola inklusiboaren herri ekinbide legegilea sinadurak biltzen hasi da. Lau 
hilabeteko epean 10.000 sinadura bildu behar dituzte, gutxienez. Lehen aldiz 
Internet bidez sinatzeko aukera egongo da, baita paperean ere, orain arte egin 
den bezala. [berria.eus, 01/02//2018] 
 
La familia de la víctima de abusos sexuales en Gaztelueta pide 14 años de 
cárcel para el profesor investigado. Acusan al docente, numerario del Opus 
Dei, de un doble delito, una agresión sexual grave y abusos "continuados" en el 
tiempo cuyas consecuencias siguen marcando el día a día de la víctima, hoy ya 
mayor de edad. Los letrados de la familia, que superan con creces la 
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calificación de la Fiscalía, consideran un agravante la posición de superioridad 
del docente y que la víctima tuviera menos de 13 años. [eldiario.es, 30/01/2018] 
 
El Consejo de la UPV/EHU aprueba un presupuesto de 410 millones, un 
1,14% más. La mayor parte del presupuesto (77,11 %) se destinará a gastos 
de personal, partida que se lleva 316,25 millones, y para funcionamiento 
general, inversiones y la actividad de las centros y vicerroctorados quedará el 
22,98 por ciento, unos 95 millones de euros. [deia.com, 01/02/2018] 
 
Eibar acoge la oferta de 317 pequeñas cooperativas impulsadas por 
estudiantes vascos de formación profesional. Eibar acogió la séptima y más 
multitudinaria feria Ikasenpresa, en la que estudiantes de FP presentan los 
negocios que han ideado durante el curso escolar y ponen a la venta sus 
productos. Un total de 1.700 alumnos de Formación Profesional asistieron a 
este encuentro, en el que se mostró la propuesta de 317 pequeñas 
cooperativas creadas por estos jóvenes emprendedores. 
[noticiasdegipuzkoa.com, 02/02/2018] 
 
Uriarte: Si queremos mejorar la Educación no la hagamos sufrir con 18 
huelgas. La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, se ha mostrado 
dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para "rebajar la tensión" con los 
sindicatos de la enseñanza pública, a los que ha advertido de que si se quiere 
mejorar la educación "no se le puede hacer sufrir con 18 jornadas de huelga". 
[abc.es, 02/02/2018] 
 
"Cada vez va más dinero a la red concertada, pero es la pública la que asume 
más cargas". Lurdes Errazti, presidenta de la Federación de Madres y Padres 
de la Escuela Pública en Álava-Denon Eskola, advierte de que la segregación 
comienza ya en las aulas de dos años. [eldiario.es, 03/02/2018] 
 
La escuela pública es la que asume la inmigración, pero sin medios. La 
escuela pública escolariza a más del 82% de los alumnos extranjeros. Los 
centros concertados se escudan en que están llenos cuando llegan alumnos 
con el curso empezado. Los expertos advierten de que no se trata de un 
problema racial, sino de pobreza abogan por repartir a los inmigrantes para 
romper con los guetosiadas familias inmigrantes en el centro. [eldiario.es, 
03/02/2018] 
 
Profesores, padres y alumnos volverán a la calle si los ignoran en el pacto 
educativo. Exigen ser parte en la negociación y se enfrentarán al acuerdo salvo 
que la inversión llegue al 5% del PIB en cuatro años y que la nueva ley derogue 
la Lomce. [elcorreo.com, 001/02/2018] 
 
Uriarte exige respeto a las competencias en educación para alcanzar un pacto 
La consejera de Educación participa en el Senado en la Ponencia de Estudio 
sobre el Pacto educativo. [eldiario.es, 29/01/2018] 
 
Kanpo ebaluazioei planto egiteko eskatu du Hezkuntza Plataformen 
Topaguneak. Heziberri, LOMCE eta PISA azterketak martxotik ekainera arte 
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egingo dituztela jakinarazi du, eta "azterketa eta errebaliden lasterketa zoroa" 
izango dela kritikatu. [berria.eus, 03/02/2018] 
 
Un itinerario por el que hincar los codos. Farmacia acogió la Feria de 
Orientación en la que la UPV ofreció información sobre sus 92 titulaciones. 
[elcorreo.com., 04/02/2018] 
 
La Universidad de Deusto celebra a sus más de 1.500 nuevos titulados.La 
Universidad de Deusto ha celebrado la primera de las ceremonias de 
investidura de los alumnos que culminaron sus estudios oficiales durante el 
curso 2016-17. [periodistadigital.com., 29/01/2018] 
 
La vivienda, los asuntos sociales y la educación centran las consultas 
ciudadanas al Gobierno Vasco. Los ciudadanos consultaron mayoritariamente 
asuntos relativos, a la vivienda, asuntos sociales, educación, seguidos de otros 
referentes a seguridad e interior, Gobierno y Administración pública, trabajo y 
empleo, justicia, actividades económicas y medio ambiente. [diariovasco.com., 
30/01/2018] 
 
Uriarte confirma evaluaciones finales de muestreo en Primaria y Secundaria. 
La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha confirmado hoy que este 
año se harán evaluaciones finales de Primaria y Secundaria, en forma de 
muestro y con pruebas que no serán las mismas para todos los alumnos, con el 
fin de determinar si alcanzan las competencias necesarias en cada etapa. 
elmundo.es, 31/01/2018] 
 

 

 

El Gobierno quiere introducir la seguridad y la defensa nacional en el temario 
de Primaria. Ha elaborado diez unidades didácticas para la asignatura de 
Valores Sociales Cívicos que ahora tiene que negociar con las comunidades. 
[elcorreo.com, 03/02/2018] 
 
Los rectores reclaman al Parlamento un pacto de Estado por la Universidad. 
Las prioridades son una reforma legal, la subida de la financiación, una rebaja 
de las matrículas y que no haga falta más de un 5 para tener beca. 
[elcorreo.com, 03/02/2018] 
 
Los 10 puntos que la escuela pública quiere incluir en el pacto educativo. Una 
plataforma de familias, profesores y alumnos fija como líneas rojas para 
respaldar el acuerdo recuperar 8.000 millones en cuatro años y acabar con la 
LOMCE. [elpais.com, 01/02/2018] 
 
Aguirre afirma que será «absolutamente imposible» lograr un Pacto de Estado 
por la Educación. La exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid ha 
patricipado en una mesa redonda en Salamanca. [elnortedecastilla.es, 
29/01/2018] 
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Los 10 puntos que la escuela pública quiere incluir en el pacto educativo. Una 
plataforma de familias, profesores y alumnos fija como líneas rojas para 
respaldar el acuerdo recuperar 8.000 millones en cuatro años y acabar con la 
LOMCE. [elpais.com, 01/02/2018] 
 
La Universidad busca soluciones a la lacra de sus “profesores pobres”. El 
número de docentes asociados, que pueden llegar menos de 500 euros al mes, 
se ha incrementado con la crisis. [elpais.com, 02/02/2018] 
 
La UB, la UCM y la UV, las universidades españolas con mayor calidad 
científica, según el CSIC. La Universitat de Barcelona (UB), la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y la Universitat de València (UV) lideran el 
ranquin de universidades españolas en referencias a publicaciones académicas 
y calidad de sus investigaciones científicas, según revela el 'Webometrics 
Ranking of World Universities', elaborado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). [heraldo.es, 01/02/2018] 
 
Las escuelas transforman los patios para acabar con la dictadura del balón. 
La normativa actual solo obliga a que los recreos tengan al menos una pista 
polideportiva. Un puñado de colegios innovadores los están usando ya como 
espacios educativos. [elperiodico.com, 04/02/2018] 
 
Así es el MIR docente que quieren los decanos de Educación. 80 facultades 
respaldan un documento que pide revisar la nota de acceso, reducir las plazas 
o mejores prácticas. “El modelo actual no es válido”, señalan. [elpais.com, 
04/02/2018] 
 
La disciplina mejora los resultados académicos más que el número de 
alumnos por aula.Ni el tamaño de la clase, ni el número de ordenadores por 
aula, ni las actividades extraescolares influyen en la mejora de los resultados 
de los alumnos españoles en desventaja socioeconómica. En cambio, afecta el 
clima de disciplina que se alcanza en el aula. Lo dice un estudio que ha 
publicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) a partir de los datos del último informe PISA. [elpais.com, 01/02/2018] 
 
No te avergüences si tu hijo es superdotado, es mucho más que una moda. 
Muchos padres de niños con altas capacidades se sienten incomprendidos y 
acaban ocultándolo. [elpais.com, 01/02/2018] 
  
Las autonomías podrán hacer la evaluación final de cuarto de la ESO a partir 
de abril. Se comprueba su nivel en Matemáticas, Lengua y Ciencias Sociales y 
Geografía. . [elcorreo.com, 31/01/2018] 
 
«Enseñamos a los niños a pensar antes de hacer clic en la red». Consejos de 
la Policía y Fundación Mapfre para evitar el ciberacoso y el mal uso de internet. 
[abc.es, 01/02/2018] 
 
Las asociaciones laicistas critican duramente la sentencia que obliga el pago 
a los colegios Montearagón y Sansueña. Europa Laica y Movimiento Hacia Un 
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Estado Laico (MHUEL) lanzan un comunicado en el que critican la sentencia 
que obliga a la Diputación General de Aragón (DGA) al pago de una 
indemnización a los dos colegios del Opus Dei. [arainfo.org, 04/02/2018] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
 

Estrategia para la Internacionalización de 
las Universidades Españolas 2015-2020. 
La Estrategia para la Internacionalización 
de las Universidades Españolas está 
elaborada en base a lo acordado por los 
Ministros de Educación de los 47 países 

en el ámbito de Bolonia para la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior y la estrategia de internacionalización de la aprobada en 
2013.  
 
"Las Altas capacidades en España: entre el drama y la incertidumbre" 
impartida por el Prof. Dr. D. Javier Tourón, Catedrático de Métodos de 
Investigación y Diagnostico en Educación.  Más del 95% de los escolares con 
una capacidad destacada, suficientemente alta como para requerir medidas 
educativas más o menos extraordinarias, no están identificados. Seguimos sin 
tener una concepción clara del fenómeno y sus implicaciones educativas: 
legislaciones diversas, falta de criterios claros, sensación permanente de que 
esto es una moda de algunos profesores universitarios o de padres 
entusiastas, falta de planes de formación adecuados para los profesores, etc. 

 
Diez gráficos que explican por qué hace 
falta un pacto educativo. Los partidos 
retoman la negociación para intentar cerrar 
un acuerdo inédito. Financiación, 
profesores, concertada o FP, entre las 
claves a revisar.  

 
 
 

Nuevo número de la revista The flipped 
classroom en el que se recoge una 
selección de las entradas y contenidos 
más consultados recientemente en la  
web www.theflippedclassroom.es. 
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The pursuit of gender equality. An uphill battle. 
(Part II. Gender equality in education, pp 95-
138) 
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