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iritziak                                                                           opiniones 

 
IKASTURTEA 

ERREPIKATZEA: 
Icebergaren tontorra. 
Denetik probatu 
ondoren geratzen den 

salbuespenezko 
azken aukera ala 
maizegi erabiltzen 
den neurria? Gai ez 
diren ikasleen 

salbazio ala egungo eskola ereduaren gabezien isla? Ikasturtea errepikatzeari buruz 
galdetzeko mahaiaren bueltan elkartu ditugu Myriam Iralde Seaskako formatzailea, 
Pedro J. Macho Hezkuntza ikuskaria eta Agurtzane Martinez Mondragon 
Unibertsitateko irakaslea.  
 
 “Las universidades no potencian las 
habilidades que pedirá el mercado”. Manuel A. 
Hidalgo, profesor de Economía de la 
Universidad Pablo Olavide, acaba de publicar El 
empleo del futuro (Deusto) para explicar 
básicamente dos cosas: uno, el cambio 
tecnológico no es terrible y a lo largo de la 
historia ha demostrado varias veces cómo la 
sociedad en general acaba sacando rédito de 
las novedades, y dos, esos cambios no son indoloros y la mejor manera de 
minimizar las amenazas laborales de la tecnología es con políticas específicas 
desde la administración y otros agentes sociales, lo que, lamenta, de momento en 
España no ocurre. 
 

 “Deberían realizarse actividades de 
prevención del bullying desde la Educación 
Infantil” Maite Garaigordobil Landazabal 
es Doctora en Psicología, Especialista en 
Psicología Clínica, y Catedrática de 
Evaluación y Diagnóstico Psicológicos en la 
Facultad de Psicología de la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU). Su actividad 

docente e investigadora gira en torno a temas relacionados con la intervención 
psicológica en contextos educativos. Ha creado cinco programas de intervención 
para niños, niñas y adolescentes que tienen como finalidad fomentar el desarrollo 
social y afectivo-emocional. 
 
Pedro Duque: “Dame 700 millones y te diré 
cuántos científicos pueden regresar a España”. 
“Hemos hecho un gran esfuerzo con este 
acuerdo de Presupuestos para que haya un 
aumento de los proyectos de investigación y las 
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becas. Queda algo pendiente que no sé cómo vamos a conseguir en este clima de 
poco diálogo que hay en el Poder Legislativo, los famosos acuerdos por los cuales 
los presupuestos de I+D+i deberían crecer a un ritmo muy superior al que lo han 
hecho hasta ahora. Fue una proposición no de ley aprobada en el Congreso [en 
diciembre de 2013]. El Congreso de los Diputados es el que tiene que dar la cuantía, 
y de esa cuantía dependerá que más científicos tengan futuro. No podemos traer de 
vuelta a gente sin que tengan equipo, instalaciones, laboratorios. El país lo necesita. 
Yo puedo echar cálculos, si me dan 700 o 1.000 millones más al año sé cuánta 
gente puede regresar, pero primero necesito la financiación. Hay que llegar a un 
acuerdo. Era lo primero que quería hacer al llegar al Congreso, pero ahora es un 
poco difícil.” 
 
"Gizonek pribilegioen VIP txartela itzuli behar 
dute". Soziologoa, ikertzailea, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoko Gizarte Langintza 
graduko irakaslea eta GITE elkartearen 
sortzaileetako bat da. NUPen Generoan 
Espezializazioa Diploma sortu zuen. Familia eta 
Taldeekiko Esku-hartze Sozialeko Masterrean 
genero ikuspuntua bultzatu zuen. Martxoan 
Nafarroako Gobernuaren lehen Berdinna saria jaso zuen. Nazio Batuen Erakundeak 
Pekinen (Txina) 1995ean antolatutako Emakumeei buruzko Munduko IV. Biltzarrean 
izan zen. 

 
Charles Edquist, consejero de Innovación de 
Suecia con el jefe del Gobierno y cinco 
ministros: “Para innovar y gobernar bien no 
hacen falta doctorados”. Tengo 71 años y 
nunca había tenido tanto éxito en mi 
investigación. Nací en una granja donde no 
había un libro y mis hermanas no pudieron 
estudiar. El esquema lineal para innovar de 
I+D+i es erróneo y hace perder inversiones: la 

innovación debe ser holística. 
 
“La autonomía universitaria está en la 
Constitución, pero no es tal”. Hace 11 meses, 
Roberto Fernández Díaz (L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, 1954), rector de la 
Universidad de Lleida, fue elegido presidente de 
la conferencia de rectores (CRUE). Sus 
compañeros le encomendaron que tendiese 
puentes con la sociedad catalana en pleno 
desafío independentista, pero desde marzo se 
centra en los escándalos de los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos. El 26 
de septiembre, un acto en el Congreso escenificará el esfuerzo de este catedrático 
de Historia Moderna por impulsar una ley de universidades. Su prioridad: la 
autonomía universitaria. 
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berriak                                                                             noticias 

 
El padre del exalumno de Gaztelueta estudia emprender acciones legales contra el 
director. Juan Cuatrecasas afirma que las sentencias "las dictan jueces, no el colegio 
Gaztelueta". [deia.eus, 30/11/2018] 
 
El TSJPV confirma 5 años de cárcel para un profesor por abusar de dos alumnas. 
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la condena de cinco 
años y nueve meses de cárcel impuesta a un profesor de un instituto agrario de 
Gasteiz por abusar sexualmente de dos alumnas y coaccionar a una compañera de 
trabajo con mensajes inapropiados y roces físicos. [deia.eus, 29/11/2018] 
 
Hezkuntzan 1.825 lanpostu eskainiko ditu Eusko Jaurlaritzak datorren urtean. 
"Behin-behinekotasunari aurre egiteko" egingo du deialdia urtarrilean Hezkuntza 
Sailak, gaur jakinarazi dutenez. [berria.eus, 26/11/2018] 
 
Educación convoca para 2019 una OPE de 1.825 plazas para maestros de Infantil y 
Primaria. La convocatoria se realizará "a comienzos" del próximo ejercicio, y en ella 
se concretará las fechas de inscripción, días y características de las pruebas, fechas 
para la entrega de la programación didáctica, así como el resto de información. 
[deia.eus, 26/11/2018] 
 
La red concertada afronta cuatro días de huelga con 120.000 alumnos afectados. El 
nuevo llamamiento, continuidad de las huelgas llevadas a cabo los pasados 9 y 10 
de octubre y de las secundadas también el curso pasado en demanda de mejoras 
laborales, afectan a un total de 215 centros educativos de iniciativa social, que 
representan el 70 % de la enseñanza privada concertada vasca. [deia.eus, 
26/11/2018] 
 
Kristau Eskoletako eta IZEAko greba deialdiak %65eko erantzuna izan du, 
sindikatuen arabera. ELAk, LABek, Steilasek, CCOOk eta UGTk deitu dute 
mobilizaziora, lan itun berri bat eskatzeko. Patronalen proposamena langileen 
eskarietatik "urrun" dagoela adierazi dute. [berria.eus, 27/11/2018] 
 
Kristau Eskolak laguntza publiko handiagoa eskatu du gatazka ixteko. Ostiralera 
arteko grebari ekin diote beharginek, itun berria eskatzeko. Patronalak ohartarazi du 
sarea arriskuan dela; Jaurlaritzari begira jarri da. [berria.eus, 28/11/2018] 
 
Sindicatos cifran en un 65% el seguimiento de la huelga en la red concertada. Los 
sindicatos ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT han cifrado hoy en más de un 65 % el 
seguimiento de la primera de las cuatro jornadas de huelga convocada en los 
colegios de iniciativa social de Euskadi, que representan el 70 % de la red privada 
de enseñanza concertada vasca. [deia.eus, 27/11/2018] 
 
120.000 alumnos de la red concertada afectados por cuatro días de huelga en 
Euskadi. 9.000 profesores exigen recuperar el poder adquisitivo perdido durante 10 
años por no renovar el convenio. [elpais.com, 27/11/2018] 
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Los colegios concertados miran a Lakua y los sindicatos exigen una negociación 
real. Erkoreka responde a Kristau Eskola que los conciertos los fija la ley y que el 
Gobierno vasco “no se los saca de la manga”. . [deia.eus, 28/11/2018] 
 
Egibide estrena una fábrica inteligente 4.0 a pequeña escala pionera en España. El 
equipamiento ha costado 200.000 euros y está destinado a los 44 alumnos del 
nuevo grado dual de industria digital que ha comenzado este curso. [elcorreo.com, 
30/11/2018] 
 
Ikastolen Elkartea: "Queremos al alumnado inmigrante, pero Educación no nos lo 
envía". El presidente de Ikastolen Elkartea (Federación de Ikastolas concertadas), 
Koldo Tellitu, ha asegurado hoy que estos centros quieren matricular a alumnado de 
origen extranjero, pero ha lamentado que en cuanto llegan a Euskadi el 
Departamento vasco de Educación los deriva a la red pública. [noticiasdealava.eus, 
30/11/2018] 
 
Daños ‘escolaterales’ por la huelga en centros concertados. Las familias se las han 
tenido que ingeniar para atender a los peques que no han tenido clases esta 
semana por la huelga de docentes en centros concertados. [deia.eus, 01/12/2018] 
 
La Formación Profesional, cuestión de país: "Seremos lo que nuestra FP sea". 
"Seremos lo que nuestra Formación Profesional sea" ha dicho el presidente de la 
patronal vasca, Confebask, Roberto Larrañaga. Y esta frase lo resume todo: la 
consideración de una FP de nivel como una 'cuestión de país'. [elmundo.es, 
28/11/2018] 
 
Las sanciones administrativas tendrán carácter educativo para los menores de 
edad. El Gobierno vasco ha aprobado hoy el proyecto de Ley de la Potestad 
Sancionadora de las Administraciones Públicas de Euskadi que apuesta por el 
carácter educativo de la sanción en el caso de menores de edad frente al 
meramente punitivo. [deia.eus, 27/11/2018] 
 
Estudiantes de Sarriko: “Es importante salir de la ‘uni’ con experiencia”. Cuatro 
estudiantes de la Facultad de Sarriko de la UPV ven una oportunidad en el primer 
programa de formación dual. [deia.eus, 27/11/2018] 
 

 
 
Los informes que desmontan a Celaá: los alumnos catalanes no tienen un nivel 
adecuado de castellano. El último informe PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study), que evalúa las competencias de los estudiantes de cuarto curso de 
Educación Primaria, constata que los alumnos castellanohablantes de Cataluña 
fracasan el triple que los de Madrid en comprensión lectora. [abc.es, 27/11/2018] 
 
Celaá compara la inmersión en España con "una familia que envía a sus hijos a 
Inglaterra". La ministra de Educación compareció en el Congreso para explicar la 
reforma de la LOMCE y dijo lo que era para ella la inmersión lingüística. 
[libertaddigital.com, 29/11/2018] 
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Estudiar castellano en Ibiza: "Si mi hija pedía hacer pis en español, la maestra 
decía que no la entendía". Una madre de Ibiza denuncia el «trato discriminatorio» y 
las «coacciones» a sus hijos en el CEIPCan Raspalls. [elmundo.es, 01/12/2018] 
 
Polémica por la división de los estudiantes en la ESO según su rendimiento. El 
Gobierno quiere retrasar a los 14 años la edad para escoger itinerario educativo y 
evitar que los que repiten con 13 años reciban clase en grupos separados. 
[elpais.com, 29/11/2018] 
 
Hacienda rechaza ahora que los padres con hijos en colegios concertados 
deduzcan las cuotas en el IRPF. La Agencia Tributaria considera que las cuotas de 
pago en los colegios concertados no son donaciones, razón por la que rechaza las 
deducciones por este concepto e, incluso, está comenzando a exigir la devoluciónde 
las deducciones realizadas. [elmundo.es, 30/11/2018] 
 
Foruzaingoak babespean jarri du Solana. Eduki pornografikoak dituzten gutunak 
jaso dituzte Hezkuntza Departamentuan, Skolae proiektuaren polemikaren erdian. 
Bulegora sartu zitzaizkien hiru aldiz joan den ekainean. [berria.eus, 27/11/2018] 
 
El Parlamento de Navarra defiende que el programa Skolae sea obligatorio en todos 
los centros. La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado 
una declaración en la que expresa su "total apoyo" al programa Skolae y manifiesta 
"la necesidad de que el Gobierno de Navarra apueste  decididamente por la 
coeducación y la educación afectivo sexual en todos los centros educativos 
navarros, sean público o concertados, y estableciendo legalmente la obligación de 
dicho programa'. [europapress.es, 26/11/2018] 
 
Mehatxuak jaso dituela salatu du Maria Solanak. Nafarroako Hezkuntza 
Departamentuko bulegoetara hiru aldiz sartu ziren ekainean, eta "mezu faxistak" utzi 
zituzten. Skolae programaren aurkako eraso gehiago ere izan da. [berria.eus, 
26/11/2018] 
 
Las siete rectoras se alían para frenar la brecha de género en la Universidad. Las 
responsables de los campus reclaman discriminación positiva, cursos de gestión 
para mujeres y perspectiva de igualdad en las asignaturas. [elpais.com, 26/11/2018] 
 
Las rectoras españolas suman fuerzas para construir un liderazgo femenino. Las 
siete rectoras de la universidades públicas españolas se han reunido para debatir 
sobre los retos en materia de género y han abogado por "construir un liderazgo 
femenino" y superar la desigualdad con los hombres en cargos de responsabilidad 
en el sistema universitario, donde las mujeres suponen cifras en torno al 20 %. 
[eldiario.es, 26/11/2018] 
 
“Si quieres nos enrollamos”: 50 alumnas estallan contra los comentarios sexuales 
de un catedrático en Valencia. Un grupo de estudiantes empapela su facultad contra 
los abusos verbales de un profesor. La universidad anuncia medidas contundentes. 
[elpais.com, 29/11/2018] 
.  
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Perspectiva de género en clase y más lengua cooficial: las claves de la 'reforma 
Celaá'. Celaá ha defendido y explicado este miércoles en la Comisión de Educación 
del Congreso de los Diputados su reforma para cargarse una ley "propia de una 
educación del siglo XIX". [elconfidencial.com., 28/11/2018] 
 
Celaá quiere que los alumnos con suspensos puedan hacer el Bachillerato en tres 
años para no repetir curso. La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, quiere que 
los alumnos de 1º de Bachillerato que hayan suspendido varias asignaturas puedan 
cursar esta etapa en tres cursos, en vez de en dos como se ha hecho hasta ahora, 
con el fin de "restringir las repeticiones" de curso. [elmundo.es., 28/11/2018] 
 
Solo el 4,2% de las adolescentes quiere ser científica o ingeniera. El déficit general 
que hay en España en las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) es particularmente intenso en el caso de las chicas: solo un 4,2% de 
las adolescentes españolas de 15 años tiene en mente trabajar en alguna de estas 
áreas. La brecha de género comienza en las aulas de los colegios. [efefuturo.com., 
27/11/2018] 
 
Estudiantes de 26 universidades convocan referendos sobre la monarquía. 
Estudiantes de 26 universidades públicas españolas han presentado hoy la 
plataforma que organizará, desde este jueves hasta enero, referendos sobre la 
monarquía con la aspiración de impulsar un "proceso constituyente" en el que 
puedan "decidir todo". [diariovasco.com, 27/11/2018] 
 
El uso del inglés en Holanda desafía la lengua neerlandesa en la universidad. 
Expertos temen que los autóctonos pierdan calidad en lengua materna en la 
educación superior. [elpais.com, 26/11/2018] 
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Insumisos' en las aulas, cómo motivar a 
los adolescentes que no quieren estudiar. 
España ha logrado reducir a la mitad la 
tasa de abandono en los últimos 25 años 
pero aún se encuentra entre los últimos 
de la clase con un 18,2% (casi duplica la 
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tasa media de la UE y sólo Malta y Rumanía tienen peores resultados). Ese 
porcentaje habla actualmente de la realidad de 585.000 jóvenes de 18 a 24 años 
que han aparcado sus estudios con una titulación inferior a la Secundaria 
postobligatoria, es decir, sin FP de Grado Medio o Bachillerato. 
 

Los 15 mejores repositorios científicos 
españoles en acceso abierto según Google 
Scholar.  Los repositorios científicos en acceso 
abierto organizan, preservan y difunden la 
producción documental temática o de una 
institución. Sus objetivos principales son 
conservar y preservar la producción científica, 
favorecer su difusión, accesibilidad y utilización, 
además de aumentar su visibilidad e impacto en 
la comunidad científica. Ahora bien, ¿cómo de 

fácil es encontrar un documento científico a través de Internet?  
 

Educación en Finlandia: así son las 
escuelas sin aulas donde los alumnos 
deciden qué estudiar. Se trata del 
concepto de aprendizaje de plan abierto, 
que el gobierno de Finlandia decidió 
implementar unos 100 institutos 
escolares de este país. Allí los 
tradicionales salones cerrados se 
transforman en espacios multimodales, 
donde no hay distinción entre pasillos y 

clases, y el mobiliario es ajustable e incluye sofás y pufs. BBC entró en una de esta 
escuelas en la ciudad de Oulu, que se encuentra a 700km de la capital, Helsinki, 
para ver cómo se adaptan alumnos y profesores a este método innovador. 

 
¿Por qué los jóvenes vivirán peor que 
sus padres? La brecha entre distintas 
generaciones se amplía por la crisis, 
la demografía y los avances 
tecnológicos. Existe una fractura. 
Atravesamos tiempos de inequidad. 
En los salarios, en la riqueza, en el 
mercado laboral, en la educación, en 
el hogar; en la existencia. Una 

desigualdad que hiende dos generaciones. Diríase que el pacto generacional, que 
durante décadas conectó a ambos grupos, está entretejido hoy por hilos de seda. 
Los jóvenes, y sus bajos salarios, están haciendo un esfuerzo inmenso por sostener 
a 8,7 millones de pensionistas que cobran 9,6 millones de pensiones. Esta es la 
tarea que, como Sísifo, 4,7 millones de chicos y chicas de hasta 34 años repiten día 
tras día desde antes de la Gran Recesión. 
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50 canales con vídeos educativos en YouTube. 
Cincuenta canales educativos de YouTube que 
ofrecen vídeos para repasar materias como 
Matemáticas, Física y Química, Lengua o 
Educación sexual para los diferentes niveles 
educativos. 
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