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iritziak

opiniones

“En Vitoria, los colegios concertados se blindan
para no recibir alumnos inmigrantes y que acaben
en la escuela pública” “No sé qué es atacar a las
ikastolas. Se ataca a las cuotas, no a las ikastolas.
Yo no estoy en contra de las ikastolas, estoy en
contra de las cuotas porque es ilegal cobrarlas
para cursar estudios en Primaria y Secundaria. Me
da igual si es una ikastola, un colegio religioso o
una cooperativa. Yo lucho por la legalidad y la igualdad. Lo que ocurre es que hay
unos privilegiados que ven que se están poniendo en cuestión sus privilegios y
consideran que se les está atacando. Pues lo están entendiendo muy mal. Parto de
la idea de que la defensa del euskera ya es un concepto de por sí un poco
trasnochado. A favor del euskera estamos todos. La escuela pública es euskaldun.
Tenemos que ser claros. El Araba Euskaraz no es una fiesta a favor del euskera,
sino a favor de una ikastola concertada. Tienen unos fondos privados que dan las
familias, unos fondos públicos que da el Gobierno Vasco y luego organizan unos
actos para sacar más dinero con la defensa del euskera. Pero el dinero no es para el
euskera, es para ellos.” [Lurdes Errasti]
“La defensa de la escuela pública no debe pasar por
atacar constantemente a las ikastolas” ¿Por qué
dicen que les hemos despreciado o que nos hemos
reído de ellos? No hay nada de eso ni en el mensaje
que hemos dado ni en lo que queremos hacer durante
este año. Es más, a las escuelas públicas, a la
asociación de Ampas de Araba, les invitamos a la
presentación. ¿Cómo vamos a invitarlos si queríamos burlarnos, como dicen que
hicimos? Cuando vimos la repercusión que el tema estaba teniendo en las redes
sociales decidimos dirigirnos directamente a ellos y les escribimos dando las
explicaciones que consideramos pertinentes.
Ikastolak-eskola publikoak: elkarlanean ala
mokoka? Ez nau kezkatzen eztabaidak, oso
aberasgarria izan daitekeelako eta hezkuntzari
buruz askoz gehiago egon beharko litzaketelako,
gai
estrategikoa
baita
Euskal
Herriaren
etorkizunari begira. Baina jarrerak kezkatzen nau,
eztabaida partzialak eta arinki egindako
adierazpenak ikusten ditudalako eta, batez ere,
hezkuntzaren arloan buru-belarri lanean ari diren besteekiko errespetua falta
sumatzen dudalako. [Tasio erkizia]

“Colaboré antes y ahora con Navarra y creo que
Skolae es el mejor plan del Estado sobre
coeducación” . “Actualmente, la realidad es que
hay un grupo de personal docente implicado,
con ganas y con formación, pero no se está
generalizando la educación para la igualdad. Y,
además, no es prioritaria para muchas
administraciones (...)”. Marian Moreno Llaneza
realizó estas declaraciones en 2011, durante su participación en una charla en
Pamplona para la asociación Lunes Lilas. Ahora se reafirma en ellas, pero también
defiende el paso dado en Navarra con Skolae, un programa en coeducación del
departamento foral de Educación en cuyo diseño ha participado, y en el que realiza
la formación para el profesorado.

«Nola ez dela frogarik egon? Semearen lekukotza
da froga». Egokituz joan izan gara, zailtasun asko
gaindituta. Bidea desertu baten antzekoa da.
Jaungoikoari esker, laguntza aurkitzen duzu kalean.
Gure kasuan, medikuak eta abokatuak. Baina zeuk
aurkitu ezean, ez zaizu inor etorriko. Guk zorte itzela
izan dugu. Ezinbestekoa da laguntza hori
eskaintzea. Biktimak ezagutzen ditugu, eta beti esan diegu salatzeko. Baina ez da
erraza. Legea aldatu behar da, arlo hau oso bazterrean utzita egon da eta. [Juan
Cuatrecasas]
Hamar urteren ondoren. “Arrazoi dute Elizak
eta fededun ugarik, esaten dutenean abusuen
gaia ez dela bakarrik Elizaren afera, gizarte
osoarena baizik. Baina okertzen dira, eta
mesede
txikia
egiten
beren
buruari,
azpimarratzen dutenean Eliza bidegabe jipoitua
izaten ari dela kasuak ezkutatu eta isiltzeagatik.
Eliza katolikoak ardura handia dauka afera
honetan, hierarkikoki antolatutako erakunde bat delako, eta mundu zabalean
gertatutako milaka kasu kontzienteki gordean edukitzea erabaki duelako. Eliza
katolikoak bazituen, beste erakunde batzuek ez bezala, boterea, jakintza eta tresnak
gaitzari aurre egiten saiatzeko, eta ez da saiatu. Gutxietsi eta mezpretxatu du
arazoa.” [Alberto Barandiaran]
Estrategias para aprender mejor. La Doctora
Barbara Oakley nos invita a salir de nuestra
zona de confort para desarrollar nuevas
habilidades y trabajar la flexibilidad: "Una
cualidad que nos ayudará a adaptarnos a un
mundo en constante cambio", sostiene. Oakley
es profesora de Ingeniería en la Universidad de
Oakland en Rochester, académica distinguida
con el galardón Ramón y Cajal de Aprendizaje Digital Global en la Universidad

McMaster. Es directora del curso "Aprender a aprender" de Coursera, el mayor curso
online del mundo. Oakley es una de los referentes internacionales sobre
neuroeducación y ganadora de numerosos premios de enseñanza, como el Premio
Chester F. Carlson de la Sociedad Americana de Educación en Ingeniería. En sus
libros "A Mind for Numbers" y "Mindshift", ofrece claves para descubrir nuestro
potencial oculto gracias al aprendizaje. Oakley ha tenido una vida llena de
aventuras. Fue nombrada Capitana en el Ejército de Estados Unidos, trabajó como
experta en comunicaciones en la Estación del Polo Sur en la Antártida y desempeñó
labores de traducción a bordo de barcos de pesca en el Mar de Bering.

berriak

noticias

Centros de enseñanza concertada mantienen las cuatro jornadas de huelga. Los
sindicatos ELA, Steilas, CC.OO., LAB y UGT mantienen las cuatro jornadas de
huelga en centros de enseñanza concertadas de Iniciativa Social ya que, según han
denunciado, la última propuesta de la patronal no contempla "ninguna mejora
significativa". [deia.eus, 22/11/2018]
Los colegios de la concertada irán a la huelga desde el martes. Los sindicatos piden
secundar el paro de cuatro días ante la falta de avances en el convenio colectivo.
[deia.eus, 23/11/2018]
La UPV es la tercera universidad del Estado con más casos de acoso sexista. La
universidad, que detecta 24 agresiones, achaca la situación a su determinación por
aflorar las violencias de género. Nekane Balluerka: “El machismo tiene su reflejo en
la universidad”..“La UPV/EHU ha dado un paso importante que otras universidades
no han dado”. La rectora pone en valor el Protocolo contra las Violencias de Género.
[deia.eus, 19/11/2018]
Egiari Zor Fundazioak Eusko Jaurlaritzaren Herenegun unitate didaktikoko edukiak
baloratzeko prentsaurrekoa egin du: "Estatuaren biktimon errealitatea alde batera
uzten duen Jaurlaritzaren unitate didaktikoa ezin dugu babestu" [argia.eus,
19/11/2018]
Fundación Fernando Buesa enmienda a la totalidad el programa sobre historia de
Euskadi por no "deslegitimar" a ETA. Cree que los estudiantes pueden pensar que
"el recurso a la violencia terrorista ni estuvo tan mal, ni tan injustificado"
[euroapress.es, 21/11/2018]
Marlaska querría que el material didáctico sobre ETA se impartiera en Euskadi.
Fernando Grande-Marlaska ha dicho que le gustaría que la unidad didáctica que
está elaborando el Gobierno de España sobre el terrorismo también la tuvieran los
escolares vascos en sus aulas. [cope.es, 22/11/2018]



La escuela catalana será la que "compense" la falta de castellano. El Gobierno
quiere ceder a la Generalitat el control de la enseñanza en castellano. En su
anteproyecto de reforma educativa, la ministra Isabel Celaá entrega al Govern el
poder para determinar qué asignaturas se imparten en español y cuáles en catalán y
deja en manos de las escuelas la adopción de medidas para "compensar" las
"carencias" que pudieran existir en cualquiera de las dos lenguas. . [elmundo.es,
21/11/2018]
La Generalitat reconoce que nunca ha tenido la intención de cambiar su modelo
lingüístico en las aulas. El consejero de Educación catalán dice que la Ley Celaá no
les afectará: «La ley Wert no se aplicó en Cataluña» [abc.es, 21/11/2018]
Ikasleen hizkuntz maila aztertu eta «konpentsatzea» nahi du Espainiak. LOMCE
aldatzeko aurreproiektua prestatu du Zelaa ministroak. Ikasleek hizkuntza ofizialen
«beharrezko maila» badutela bermatu nahi du. [berria.eus, 21/11/2018]
La Justicia europea avala el despido de profesores funcionarios interinos antes de
las vacaciones escolares. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado
este miércoles la normativa española que permite que la administración pública
extinga el contrato de profesores funcionarios interinos cuando finaliza el periodo
lectivo porque ya no concurren las razones de "necesidad y urgencia" que existían
cuando obtuvieron el puesto. [europapress.es, 21/11/2018]
España aún prohíbe el uso de calculadoras gráficas en exámenes de mates: es un
error. Todos los países de Europa Occidental y aquellos que lideran los 'ranking'
PISA permiten el uso de la calculadora gráfica. Los profesores exigen al Gobierno
que levante esta prohibición. [elconfidnecial.com, 20/11/2018]
Casado anuncia una iniciativa para devolver las competencias de educación al
Estado. Susana Díaz acusa al PP de querer mutilar las autonomías. [elpais.com,
24/11/2018]
Pablo Casado propone recentralizar las competencias educativas. El Partido
Popular quiere que la Administración Central recupere las competencias en
educación. Para ello, va a presentar una propuesta alternativa a la reforma educativa
que plantea el Gobierno. Lo hará mediante una enmienda a la totalidad a la ley
educativa que prepara el PSOE. [elmundo.es, 24/11/2018]
El Gobierno dice ahora que no tiene claro si derogará totalmente la Lomce. El
Ministerio de Educación trabaja en la redacción definitiva de la nueva norma que
llevará al Consejo de Ministros a final de año. [elpais.com, 23/11/2018]
Rebelión de la concertada balear contra la 'asfixia' del nuevo decreto de admisión
de alumnos. Todas las organizaciones hacen un frente común contra el Govern y
emiten un voto particular en el informe del Consell Escolar para mostrar su rechazo
hacia algunas «medidas abiertamente contrarias» al sector. [elmundo.es,
17/11/2018]

Así es la nueva FP que prepara el Gobierno. El Ejecutivo negocia una reforma en el
sistema de Formación Profesional para facilitar la participación de las empresas y
actualizar los contenidos, introduciendo nuevos cursos de robótica, ciberseguridad,
'big data' o impresión 3D. [expansión.com, 19/11/2018]
Valerio anuncia tres órdenes ministeriales para mejorar formación profesional. En
especial, ha añadido, pretenden atender las necesidades "derivadas del proceso de
digitalización y cambio tecnológico", así como agilizar los procedimientos, mejorar la
coordinación con otras administraciones y revisar el contrato de formación y
aprendizaje. [eldiario.es, 21/11/2018]
El Gobierno quiere impulsar la Educación Infantil y la democracia en los centros en
su modificación de la Lomce. El Ministerio ya tiene elaborado el articulado del
anteproyecto de ley orgánica para corregir los aspectos más lesivos de la Ley Wert.
[eldiario.es, 20/11/2018]
Adiós a los libros de texto: así es como Microsoft planea digitalizar el sector
editorial en las aulas españolas. Microsoft ha presentado en SIMO su hoja de ruta
para la digitalización del sector editorial dirigido al ámbito educativo en las escuelas
españolas. [businessinsider.es, 18/11/2018]
La Universidad de La Rioja y Educación fomentarán Dialnet en los centros
educativos. El objeto del convenio firmado es la divulgación de Dialnet en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos de La Rioja, con el fin de potenciar la
labor pedagógica de los docentes de dichos centros y ayudar a preparar a los
alumnos en la utilización de herramientas digitales de acceso a documentación
científica y divulgativa. [nuevecuatrouno.com, 15/11/2018]
Más de mil presos se han matriculado en la UNED, con Derecho a la cabeza. Más
de mil presos de han matriculado en los cursos de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) para el curso académico 2018/2019, siendo el grado
más elegido el de Derecho, que cursarán 167 reclusos, seguido de Psicología (88) y
Administración y Dirección de Empresas (86). [lavanguardia.com, 22/11/2018]
La 'revolução' del pupitre. Portugal ha mejorado 30 puntos en el informe PISA en 9
años. [hoy.es, 22/11/2018]
Los estudiantes marxistas, los nuevos enemigos del Gobierno chino. Pekín ve con
inquietud la alianza entre trabajadores y universitarios ideológicamente
ultraortodoxos. [elpais.com, 20/11/2018]
La fórmula de Finlandia para combatir el ‘bullying’. Un 4% de los participantes en
el informe PISA reconoce que sus compañeros les pegan y un 11% que se ríen de
ellos. Christina Salmivalli habla sobre “el público” que legitima el acoso. [elpais.com,
20/11/2018]
Las universidades británicas quieren un Brexit "blando" para mantener el Erasmus.
La presidenta de Universities United Kingdom, Janet Beer, ha manifestado su deseo
de que el Brexit sea "blando" para mantener el programa Erasmus y el "magnífico

trabajo de colaboración" entre investigadores británicos y españoles, y ha recordado
que las universidades del Reino Unido hicieron campaña para permanecer en la
Unión Europea. [madridpress.com, 24/11/2018]
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Adiós al fútbol en el patio: los colegios se
reinventan para que todos jueguen. Cada
vez más escuelas deciden acabar con la
dictadura del balón y apostar por
espacios que no discriminen a las niñas
ni a quienes prefieren otro tipo de
actividades
en
el
recreo.
Tradicionalmente, el patio de los colegios
se ha visto como una zona ajena al
ámbito educativo. Un espacio en blanco
donde los niños deben rellenar su tiempo de esparcimiento con lo que encuentren —
o inventen—. "Recuerdo un centro que visitamos que era solo una pista de cemento
con un sumidero en medio para el agua. Bueno, pues los niños jugaban con el
sumidero, a tirar canicas, a saltarlo… porque no había nada más", explica Imma
Marín, presidenta en España de IPA (Asociación Internacional por el Derecho de los
Niños y Niñas a Jugar), que ha llevado a cabo un estudio que analiza precisamente
el papel del recreo en la educación. "Los patios de las escuelas no han cambiado en
90 años. El espacio donde jugaba yo era igual al de mis hijos, y al de mis nietos. Si
acaso, ahora son más pequeños y con más cemento. No tiene sentido, porque la
escuela sí ha tenido innovaciones, pero los patios han quedado fuera".

Tercer informe sobre la desigualdad en España. Capítulo
5: Educación. Uno de los hechos más significativos de la
última década es el aumento de la desigualdad en la
mayoría de los países de la OCDE. La crisis económica no
hizo sino estimular una tendencia regresiva que en
algunos países venía manifestándose desde principios de
los años ochenta. Los cambios en la distribución de la
renta parecen estar generando una menor movilidad social
respecto a épocas pasadas, una tendencia a la
transmisión intergeneracional de la pobreza, la aparente

disminución de las clases medias y la expansión de las situaciones de precariedad,
así como el aumento de la polarización social y del riesgo de nuevos conflictos
sociales. Como en anteriores informes, este analiza el fenómeno en sus diferentes
facetas, desde la desigualdad de género o la desigualdad digital hasta su impacto
sobre la educación...
6 cursos online sobre inteligencia emocional.
El desarrollo de una saludable inteligencia
emocional que permita una correcta gestión
de las emociones es clave también dentro
del aula. Los docentes cada vez son más
conscientes de la importancia de dar
espacio a la educación emocional en el
currículo, ya sea de forma transversal o
mediante la creación de una asignatura
propia. Para contribuir a la necesaria
formación del profesorado, los docentes
pueden formarse con ayuda de estos cursos de formación online.
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ULTIMAS PUBLI CACIONES EURYDICE “DATOS Y CIFRAS”
Estructuras de los sistemas educativos europeos 2018/19.
Diagramas (versión en francés)

Estructuras de los sistemas educativos europeos 2018/19.
Diagramas (versión en inglés)

La educación obligatoria in Europa 2018/19 (versión en inglés)

Salarios y complementos del profesorado y los directores de
centros educativos en Europa 2016/17 (versión en inglés)
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