
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

2019ko urtarrilaren14tik 20ra arte  

Del 14 al 20 de enero de 2019  

 
 

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 Ctrl+clic con el botón 
izquierdo del ratón. 
 

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

 

 
 

mailto:l-ladrondeguevara@euskadi.eus


 
 

iritziak                                                                           opiniones 

 
 
«Jasotzen dugun diruarekin egin ahal dena 
egiten ari gara». Kristau Eskolako zuzendari 
nagusi Mikel Ormazabalek (Andoain, 
Gipuzkoa, 1959) uste du sindikatuek ez 
dutela negoziatzeko jarrera «egokirik»: «Guk 
proposamenak jartzen ditugu mahai gainean, 
eta euren erantzuna beti da bera: 'Oso urruti 
zaudete, ezin dugu onartu'. Horrela ezin da 

negoziatu». Zortzi eguneko grebak kezkatuta dauka. Zuhurtziaz hartu du Ormazalek 
Jaurlaritzaren eta ikastetxeen arteko ituna moldatzeko asmoa. 2019ko aurrekontu 
proiektuan jasota zegoena bada euren azken proposamenean ja kontuan hartu 
zutela esan du. 
 

La educación del 
futuro: "La 
formación será 
más corta, por la 
noche y desde 
casa". Las nuevas 
tecnologías están 
provocando una 

revolución educativa similar, como poco, al invento de la imprenta. Tres de los 
principales expertos mundiales en la materia analizan el futuro de las universidades 
y cómo aprovechar los recursos digitales para triunfar. [Gerd Leonhard,  Joseph E. 
Aoun y Michael B. Horn] 
 
«Graduondoetan zabaldu daiteke bidea 
UEUrekin; graduetan ez dut ikusten». “Ez 
nituzke nahastuko gradu bikoitzak eta 
graduondoak. Gradu bikoitzak dira esparru 
osagarrietan graduondo bat egin nahi ez 
duenari eman diezaiokezun irtenbidea. 
Normalean oso ikasle onak erakartzen 
dituzte. Ez dut uste gradu bikoitzak askoz 
gehiago zabaldu behar direnik. Gradu eta 
graduondo formula oso egokia da formazio osoa lortzeko. Kontua da graduondoek 
ez dutela izan Europako arrakasta: hemen, %12-15 joaten dira gradutik 
graduondora; Europan, %20tik gora.” [Nekane Balluerka] 

 
Prohibir el porno. “Incapaces de separar 
ficción de realidad, los chicos han olvidado 
que lo que tienen delante es una persona de 
carne y hueso con sus propios miedos, 
inseguridades y deseos. Estas chicas que 
están en absoluta inferioridad de 
condiciones, reconocen que ellos tienen el 
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poder, y que no disfrutan con estas prácticas. Porque como decía una de ellas, está 
muy bien decir eso de “no es no” pero es el momento de que ellos asuman que 
antes de hacer, hay que preguntar, y antes de todo, respetar.    El sexo, por muy 
guarro que sea, deja de tener sentido cuando se olvida la empatía”. [Diana López 
Varela] 
 
“El aprendizaje de por vida es el futuro 
del trabajo y de la educación”.  Fue un 
profesor de matemáticas del instituto 
quien consiguió despertar en Anant 
Agarwal (Mangalore, 1959) el hambre 
por aprender. Dos palabras definen a 
este profesor, que imparte clases de 
ingeniería eléctrica y ciencias de la 
computación en el prestigioso Instituto 
Tecnológico de Massachusetts: 
Innovador y emprendedor. Es fundador y máximo responsable de edX, una 
plataforma de cursos online —MOOC, masivos, abiertos y gratuitos— que el MIT y 
Harvard lanzaron de forma conjunta en 2012. ¿La premisa? Acercar el conocimiento 
de las grandes universidades del mundo a cualquier alumno que estuviera en 
posesión de un ordenador y de grandes dosis de curiosidad, sin importar ni su edad, 
ni su procedencia ni su nivel formativo. 
 

“Si hay aval técnico, Universidades no 
tiene capacidad para frenar una 
facultad”. El secretario general de 
Universidades, José Manuel 
Pingarrón, es consciente del malestar 
de los decanos de Medicina por la 
'inflación' de facultades, pero alega 
que la responsabilidad es compartida. 
Si la Aneca avala el título y la 
autonomía lo ratifica, Universidades 
tiene las manos atadas. Aun así, dice 

que las reglas del juego se pueden cambiar "si hay consenso". 
 
 
«Nesken gorputzak puntuatzea normaltzat 
jotzen dute nerabeek». Gradu amaierako 
eta tesi amaierako lanak neskek sufritzen 
duten ziberjazarpenaz egin zituen 
Estibaliz Linares (Barakaldo, Bizkaia, 
1991) gizarte langile eta Deustuko 
Unibertsitateko ikertzaileak. 
«Ziberjazarpen sexual eta sexista sufritu 
zuen neska baten kasua aztertu nuen; 
herria utzi, eta beste batera joan behar izan zuen». Horrek animatu zuen tesia ere 
gai horretaz egitera. «Horrelako egoerak zergatik sortzen diren ulertu nahi nuen: 
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zergatik zabaltzen diren nesken argazkiak eta ez mutilenak; zergatik sare sozialetan 
mutilak baino ageriago dauden». 
 

Ken Robinson: "Bailar en la escuela 
es tan importante como aprender 
matemáticas" “La educación 
temprana es muy, muy importante. A 
esa edad los niños necesitan mucho 
tiempo para jugar, estar físicamente 
activos y conectarse con otros niños. 
Así que lo deseable es una escuela 
que valore este tipo de cosas, que 
estructure el tiempo de juego y les 
brinde la oportunidad de trabajar con 

objetos, con otros niños, escuchar cuentos, cantar y bailar juntos. También para 
empezar a mirar libros ilustrados y cosas de ese tipo. A esa edad no quieres sentar a 
los niños y hacer que trabajen duro o de una manera demasiado organizada. Digo 
esto porque hay una tendencia muy desafortunada a sentar a los niños de tres años 
para que estudien o aprendan idiomas. Creo que todo eso es muy prematuro.”  
 

berriak                                                                             noticias 

 
Eskola jangeletako aldaketa kritikatu dute sindikatuek. Eusko Jaurlaritzak ez du 
eragileekin adostu eskola jangeletako aldaketa, Gure platera, gure aukera 
plataformaren arabera. Irailetik aurrera, zerbitzua zuzenean kudeatzeko aukera 
emango diete guraso elkarteei, baina taldeak ez du uste hori bat datorrenik euren 
eskariekin. [berria.eus, 14/01/2019] 
 
Uriarte: “Ocho días de huelga son un exceso”. La consejera de Educación apela a la 
“responsabilidad” de sindicatos y patronales para que negocien y pedirá a Trabajo 
que incremente los servicios mínimos en los colegios concertados. [deia.eus, 
15/01/2019] 
 
Uriartek «arduraz» aritzeko eskatu die Kristau Eskolako sindikatuei. Gutxieneko 
zerbitzuak handitzeko eskatuko du. Patronalak ez du egingo proposamen berririk. 
[berria.eus, 15/01/2019] 
 
El Gobierno endurece los servicios mínimos en la huelga de la enseñanza 
concertada. Obliga a que haya profesores en infantil, primaria y secundaria y el 50% 
de la plantilla de educación especial. [elmundo.es, 15/01/2019] 
 
Los sindicatos recurren la "abusiva" orden que endurece los servicios mínimos en 
la concertada. Obliga a que haya profesores en infantil, primaria y secundaria y el 
50% de la plantilla de educación especial. [elmundo.es, 15/01/2019] 
 
Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en la concertada en un 65%.. Los 
sindicatos ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT, convocantes de ocho días de huelga 
consecutivos en los centros de iniciativa social de la enseñanza concertada vasca, 
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han cifrado en un 65 por ciento el seguimiento en la primera jornada de paro. 
[noticiasdealava.eus, 16/01/2019] 
 
Kristau Eskolako eta IZEAko grebak %65eko jarraipena izan du, sindikatuen arabera 
Zortzi eguneko greba hasi dute, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. 9.000 behargin deitu 
dituzte mobilizaziora ELA, LAB, Steilas, UGT eta CCOO sindikatuek. Manifestazioa 
egin dute Bilboko erdigunean. [berria.eus, 16/01/2019] 
 
Los sindicatos cifran en el 65% el seguimiento del primer día de huelga de la 
enseñanza concertada. Varios miles de trabajadores reclaman en la calle la 
negociación de un nuevo convenio. [elmundo.es, 16/01/2019] 
 
 “Se pueden cargar un curso con la huelga”. Las ocho jornadas de huelga en los 
centros educativos de la red concertada vasca arrancan con los colegios a medio 
gas y alumnos de Segundo de Bachillerato preocupados por la selectividad. 
[deia.eus, 17/01/2019] 
 
Itunpeko ikastetxeetara diru gehiago bideratuko du Eusko Jaurlaritzak. Josu 
Erkoreka gobernuko bozeramailearen esanetan, itunaren "gaurkotzea eta 
hobekuntza" jasoko dute hainbat neurri ekonomiko bilduko dituen lege 
proposamenean. [berria.eus, 15/01/2019] 
 
Euskadi promete más financiación para la escuela concertada en plena huelga de 
los profesores. Los sindicatos cifran en un 65% el seguimiento del paro que afecta a 
unos 120.000 alumnos. [elpais.com, 15/01/2019] 
 
Las familias se echan a la calle para exigir que no se utilice a sus hijos en el conflicto 
de la enseñanza concertada. Las AMPAS realizan una exhibición de fuerza bajo el 
diluvio en medio de los ocho días de huelga. «Que se sienten todas las partes 
implicadas y que no se levanten hasta que lleguen a un acuerdo», claman. 
[elcorreo.com, 20/01/2019] 
 
El Gobierno vasco aumentará los conciertos educativos a la red concertada. 
Desvinculan esta decisión de la huelga convocada a partir de mañana en la 
concertada. [deia.eus, 15/01/2019] 
 
El Gobierno Vasco maniobra para mejorar la financiación de la escuela concertada.  
El Ejecutivo de Urkullu introducirá en el proyecto de ley que debe paliar la prórroga 
presupuestaria un incremento para los conciertos educativos | La consejera de 
Trabajo, María Jesús San José, se ha mostrado partidaria de aumentar los servicios 
mínimos. [diariovasco.com, 15/01/2019] 
 
Urkullu acepta la condición de Alonso y aumentará los fondos para los concertados, 
los funcionarios y la RGI. El Gobierno vasco incluye el incremento de los recursos 
para los centros educativos en vísperas del inicio de las 8 jornadas de huelga.Se 
tramitará como un proyecto de ley único englobando la subida a los concertados con 
el aumento del 2,25% del salario de los funcionarios y de las ayudas sociales. 
[elmundo.es, 15/01/2019] 
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‘Alexia’ plataforma birtualaren aurka erantzuteko deia egin dute Aiaraldeko ikasleek 
Aiaraldeko Ikasle Autodefentsa Sareak Alexia izenarekin ezaguna den plataforma 
birtualaren aurkako lanketa hasiko du. Gurasoei “erosotasuna” sortzen dizkio 
programak, baina ikasleak “kontrol hutsera” mugatzen dituela uste dute. [hlabedi.eus, 
14/01/2019] 
 
El alumnado de la UPV/EHU califica con un notable alto a su profesorado. Así se 
recoge en la encuesta que realiza la universidad pública vasca cada año para 
conocer la opinión de los estudiantes acerca de la docencia de sus profesores. 
[lavanguardia.com, 18/01/2019] 
 
La UPV/EHU organizará un campus de verano para atraer mujeres a carreras 
técnicas. Actualmente solo una de cada cuatro estudiantes de ingeniería es mujer. 
[noticiasdegipuzkoa.eus, 18/01/2019] 
 

 
 
Una jueza respalda al ayuntamiento que se negó a matricular en una guardería a un 
niño no vacunado. La sentencia critica que los padres entiendan que el derecho de 
sus hijos a ir a clase "es superior al derecho a la salud" del resto de menores. . 
[elpais.com, 14/01/2019] 
 
La Selectividad de 2019 será igual que el año pasado, se realizará antes del 15 de 
junio y requerirá un 4 para aprobar. Así se establece en la orden ministerial 
publicada este pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que determina 
las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización para el actual curso 
2018-2019. La prueba no presenta novedades respecto a la del año pasado. 
[eleconomista.es, 16/01/2019] 
 
El Consejo Escolar pide garantizar la coeducación en centros con fondos públicos 
El Consejo Escolar del Estado ha pedido que se garantice la coeducación en todos 
los centros sostenidos con fondos públicos en la nueva Ley educativa, que elabora 
la ministra Isabel Celaá y que sustituirá a la Lomce. [lavanguardia.com, 19/01/2019] 
 
Cambios en las universidades y en la Formación Profesional: ¿Habrá prácticas 
para todos?. El Gobierno aprueba que más de 500.000 becarios coticen a la 
Seguridad Social, lo que servirá para maquillar unos datos de empleo que empiezan 
a mostrar signos de desaceleración. [elpais.com, 18/01/2019] 
 
'La maldición de diciembre' de los niños muy prematuros en la escuela. El Ministerio 
de Educación recomendó en 2018 flexibilizar la normativa para que los padres de 
estos menores pudiesen elegir el año de matriculación, pero algunas comunidades 
autónomas aún no han adoptado esta medida. [diariosur.es, 14/01/2019] 
 
Presupuestos 2019: un 6% más de gasto educativo y 150 millones más para 
becas.Si Íñigo Méndez de Vigo el año pasado aumentó un 3% el gasto educativo 
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pasando de 2.525 a 2.600 millones de euros, el nuevo equipo del Ministerio lo sube 
hasta el 5,9% (un total de 2.722 millones). Si entonces se pusieron sobre la mesa 50 
millones más para becas, ahora se añaden otros 150, un 10,2% más. [elmundo.es, 
14/01/2019] 
 
La I+D+i civil dispondrá de 6.729 millones de euros, 357 más que en 2018. La 
política de investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) civil dispondrá este año de 
6.729 millones de euros, 357 millones más que el año pasado, según el proyecto de 
presupuestos generales del Estado para 2019. [eldiario.es, 14/01/2019] 
 
Los contenidos escolares cambiarán hasta un 45% en función de la comunidad 
autónoma con la 'ley Celaá'. Los editores de libros de texto han reclamado "criterios 
comunes y compartidos" en los currículos escolares, pues consideraron que "no es 
de recibo" -porque generará "inestabilidad" y "desigualdad"- que entre el 35% y el 
45% de los contenidos de una asignatura del mismo curso vaya a cambiar en 
función de la comunidad autónoma en la que estudie el alumno. [elmundo.es, 
16/01/2019] 
 
Fuerzan a los colegios a publicar las materias que dan en castellano. PLIS pide a 
Educación una copia de todos los proyectos lingüísticos ante la desidia de los 
equipos directivos, obligados a mostrarlos. [elmundo.es, 14/01/2019] 
 
Las medidas que quiere imponer VOX en la educación. Destacan los cheques 
escolares y el PIN Parental. [eleconomista.es, 14/01/2019] 
 
Vox quiere ampliar la red de colegios andaluces que separan a los alumnos por 
sexos. El partido liderado por Santiago Abascal no defiende este modelo 
pedagógico por encima de los demás, pero aspira a estudiar si existe demanda 
suficiente para ampliar la oferta de centros de educación diferenciada en Andalucía, 
incluidos públicos. [vozpopuli.com, 15/01/2019] 
 
CCOO exige al Ministerio de Educación que paralice la aplicación de la nueva 
normativa de Escuelas Oficiales de Idiomas. CCOO realizó en 2018 una consulta al 
profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas en la que el 73,89% de las personas 
encuestadas rechazó esta nueva normativa y el 88,07% insistió en la necesidad de 
que la implantación de las modificaciones debía hacerse de forma paulatina. 
[eleconomista.es, 19/01/2019] 
 
Revistas seudocientíficas para engordar currículos académicos. La presión que 
viven los investigadores ha multiplicado las llamadas 'publicaciones predadoras', que 
difunden artículos carentes de rigor. [elpais.com, 14/01/2019] 
 
Tres escenarios posibles para un Erasmus "postbrexit”. La incertidumbre por el 
desenlace del “brexit”, cuyo acuerdo con Londres se votará este martes, se extiende 
también a la situación de los estudiantes que participan en Erasmus+, el programa 
de movilidad de la Unión Europea (UE), en especial, a partir de 2021. 
[euroefe.euractiv.es, 14/01/2019] 
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beste dokumentuak                                        otros documentos 
  

Lesiones derivadas del uso 
prolongado del móvil. La 
incidencia de problemas 
músculo-esqueléticos está 
creciendo y ello tiene que ver 
con nuestros malos y repetidos 
comportamiento físico ante los 
dispositivos. Pasar muchas 
horas frente a la pantalla, 
mantener posturas en tensión o 
repetir el mismo movimiento 
durante períodos prolongados 
de tiempo son factores 
asociados a molestias y 
lesiones. Importa prestar 

atención a cómo colocamos nuestro cuerpo cuando utilizamos los dispositivos. No es 
que las pantallas causen los problemas, ni que usar dispositivos sea el origen único 
de estos trastornos, pero si descuidamos nuestra ergonomía y no prestamos 
atención a cómo nos colocamos durante las horas y horas que dedicamos a mirar 
pantallas, nuestro cuerpo nos llamará la atención. Estos dolores afectan cada vez 
más a los jóvenes.  
 

#AsignaturasQueHacenFalta, las propuestas irónicas 
contra el exceso de materias en la escuela. La cuenta 
Maestra de pueblo y otros docentes critican en Twitter a 
los que piden nuevas asignaturas 
 
 
 
 
 

EXAMEN DE TRANSPARENCIA 2017. INFORME DE 
TRANSPARENCIA VOLUNTARIA EN LA WEB DE LAS 
UNIVERSIDADES PRIVADAS ESPAÑOLAS. Fundación 
Compromiso y Transparencia. Las universidades, públicas y 
privadas, han participado en una encuesta de consulta sobre 
el informe. Las universidades privadas han logrado dar un 
salto cuantitativo en los grados de transparencia. Los centros 
transparentes (15%) y translúcidos (39%) superan juntos a 
los opacos (46%). La Universidad Vic-Central de Catalunya 
cumple con todos los indicadores y lídera el ranking de 
transparencia, seguido de Navarra, Nebrija y Oberta de 
Catalunya. 
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10 libros escritos por docentes para 
docentes. Recopilación de libros escritos por 
profesores y dirigidos a otros docentes con el 
fin de traspasar el amor por la profesión y las 
anécdotas que suceden en el día a día. 
Maestros, vigilantes, consejeros, psicólogos, 
padres, madres, médicos, detectives… Son 
muchas las facetas que los docentes cubren 
en su día a día en el aula, pero fuera de ella, 
además, algunos se han atrevido a 
enfrentarse al papel en blanco para 
compartir con nosotros sus vivencias, sus 

trucos e incluso sus anécdotas más curiosas.  
 

GUIA LEGAL SOBRE CIBERBULLYING Y 
GROOMING. En ambos casos, no se trata de 
nuevos delitos, sino de formas adaptdas al 
nuevo entorno tecnológico para cometer tipos 
delictivos preexistentes. A pesar de que este 
tipo de conductas comienza en la Red, con 
frecuencia suelen tener trascendencia en el 
mundo físico, llegando incluso a tratarse de 
casos que se convierten en otros delitos, 
como tráfico de pornografía infantil o abusos 
físicos a menores, con encuentros 
presenciales entre el adulto acosador y la 
víctima. De esta forma, el grooming y el 
ciberbullying constituyen dos  riesgos 
importantes para los menores en Internet, por 

lo que se hace necesario que tanto éstos como sus padres y tutores dispongan de 
información suficiente para proceder ante tales situaciones y alcanzar el cese del 
acoso al menor, la retirada de los contenidos difamatorios y lesivos, y la persecución 
de los autores. 

Euskal urtekari 
estatistikoa 2018 
[Hezkuntza] 

Euskal Urtekari 
Estatistikoak honako 
oinarrizko helburu hau 
du: EAEko arlo 
bakoitzean 
erreferentziako aldian 
sortutako informazio 
interesgarriena 
zabaltzea. Gainera, beste 
lurralde batzuekiko 
konparazio-osagaiak 
eskaintzea.  

Anuario estadístico 
vasco.2018 

[Educación] 

El Anuario tiene como 
objetivo básico la 
divulgación de la 

información de mayor 
interés producida en 

los diferentes ámbitos 
de la C. A. E. en el 

período de referencia. 
Además, ofrece 

elementos de 
comparación con otros 

ámbitos territoriales. 
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The impact of Artificial Intelligence on learning, 
teaching, and education. This report describes the 
current state of the art in artificial intelligence (AI) and its 
potential impact for learning, teaching, and education. It 
provides conceptual foundations for well-informed policy-
oriented work, research, and forward-looking activities that 
address the opportunities and challenges created by 
recent developments in AI. The report is aimed for policy 
developers, but it also makes contributions that are of 
interest for AI technology developers and researchers 
studying the impact of AI on economy, society, and the 
future of education and learning. 
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