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iritziak                                                                      opiniones 

 

Hezkuntza duina aldarri.  Hala, gizarte maila 
ertainetara bideratutako itunpeko ikastetxeak 
bultzatzeari utz diezaion eskatu diote administrazioari, 
gainerakoan, eskola publikoa estigmatizatu eta 
beharrezko baliabideak kentzen dizkiotelakoan.  
[Natalia Salazar Orbe] 

 
 Al niño le han quedado cuatro. El sistema educativo, 
sobre todo en su parte obligatoria, está planteado para 
evitar el fracaso escolar de la manera más burda 
posible: bajemos el nivel para que aprueben todos. 
Cualquiera de mis alumnos puede titularse en 4.º de 
ESO habiéndose rascado significativamente los 

genitales. [Pablo Poó Gallardo] 
 

Siempre hay profesores para echarles la culpa: no 
todo es un problema de educación. Hemos repetido 
dicha frase hasta la saciedad para cambiar de tema y 
dejar la solución para otro momento, pero es 
momento de dejar de excusarnos y aceptar nuestra 
responsabilidad. [Héctor G. Barnés] 

 
“A los gobiernos les da igual cómo es la educación, 
solo importa salir bien en PISA”. La evaluación 
educativa es trascendental. La que se ha puesto 
de moda es PISA, pero no nos dice nada sobre los 
métodos, solo de los resultados. Tenemos que 
tomar otro camino. [José Antonio Marina] 
 
 “Tenemos uno de los colegios más innovadores 
del mundo sin horarios”. Julio Fontán es el director 
de una red de escuelas y un método educativo 
que nació en Colombia y ya se usa en cinco 
países. En las aulas de los colegios Fontán -
incluidos en la lista de Microsoft de los centros 
más innovadores del mundo y reconocidos 

también por la Fundación Telefónica-, no hay un horario fijo  y los niños no 
están agrupados en clases por edad, sino por nivel de autonomía.  
 

El adoctrinamiento en Cataluña. “Cualquiera que haya sido 
profesor en algún momento de su vida, y ese también 
resulta ser mi caso particular, tiende a mostrarse de 
entrada bastante más escéptico a ese respecto, aunque 
solo sea porque sabe bien que lo de adoctrinar no resulta 
empeño tan sencillo como parece. No obstante, la 
percepción general sigue siendo la contraria.” [José 
García Domínguez] 

https://bizkaia.hitza.eus/2017/11/10/hezkuntza-duina-aldarri/
http://www.jotdown.es/2017/10/al-nino-le-han-quedado-cuatro/
https://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/tribuna/2017-10-22/profesores-culpa-no-todo-problema-educacion_1462828/
https://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/tribuna/2017-10-22/profesores-culpa-no-todo-problema-educacion_1462828/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-11-09/jose-antonio-marina-entrevista_1474920/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-11-09/jose-antonio-marina-entrevista_1474920/
https://elpais.com/economia/2017/10/20/actualidad/1508514960_802681.html
https://elpais.com/economia/2017/10/20/actualidad/1508514960_802681.html
http://www.libertaddigital.com/opinion/jose-garcia-dominguez/el-adoctrinamiento-en-cataluna-83658/


 
 

berriak                                                                      noticias 

 
Asteon hasiko dira berriz hezkuntzako protestak, Haurreskoletako grebagaz. 
Sektoreka egingo dituzte protestak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 
hezkuntza publikoan. Abenduaren 12an greba egingo dute denek. [berria.eus, 
07/11/2017] 
 
La UPV/EHU invita a "escuchar, saborear, oler, tocar y sentir la ciencia". La 
Universidad del País Vasco  invita a todos los ciudadanos a "escuchar, 
saborear, oler, tocar y sentir la ciencia" en la decimoséptima edición de la 
Semana de la Ciencia que celebra desde el día 9  en San Sebastián, Vitoria, 
Bilbao y Barakaldo [diariovasco.com, 09/11/2017]  
 
Excusas para no ir al colegio y rechazar el móvil, síntomas del acoso escolar. 
El documento está disponible desde hoy en la página web de la campaña 
#NoBullying [deia.com, 08/11/2017] 
 
Mahai sektorialeko konpromisoak txertatu ditu Uriartek aurrekontuan. 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurten baino %1,9 diru gehiago izango du 
2018an: 2.716 milioi euro. 3,8 milioi euro erabiliko ditu Lehen Hezkuntzako 
irakasleen ordezkapenak lehen egunetik egiteko. [berria.eus, 08/11/2017] 
 
“Hay más fracaso escolar y acoso por la adicción a los móviles”. El nuevo 
presidente de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria incide en las nuevas 
patologías. [noticiasdealava.com, 12/11/2017] 
 
Tras un manifiesto del profesorado vasco. Cientos de profesionales llevarán el 
23 de enero al Parlamento Vasco un texto con propuestas para mejorar la 
escuela. [noticiasdealava.com, 12/11/2017] 
 
Haurreskoletako langileak, egonkortasunaren alde greban. Deitzaileen arabera, 
%86k egin dute greba; Jaurlaritzaren esanetan, %66k. Hamabi puntu ezarri 
dituzte sindikatuek, negoziatzen hasteko. [berria.eus, 10/11/2017] 
 

Euskadi es la comunidad en la que sale más barato suspender en la 
Universidad. Las segundas, terceras y cuartas matrículas de una asignatura 
que no se aprueba cuestan menos de un tercio en el País Vasco que en 
Madrid, Cataluña o Navarra. [diariovasco.com, 06/11/2017] 
 
Educación dedicará 1.200 millones a educación pública y 622 millones a la 
concertada. El Departamento de Educación tiene previsto presupuestar el 
próximo año 1.200 millones de euros a la educación pública y 622,2 millones a 
la red concertada de la enseñanza no universitaria, unas cifras que 
demuestran, según la consejera Cristina Uriarte, el tipo de modelo educativo 
por el que apuesta el Gobierno vasco. [elmundo.es, 07/11/2017] 
 
El uso del euskera en la escuela baja en la adolescencia y fuera del aula. El 
Proyecto Arrue indica que de 2011 a 2015 subió su práctica entre alumnos de 

https://www.berria.eus/paperekoa/2321/009/001/2017-11-07/asteon_hasiko_dira_berriz_hezkuntzako_protestak_haurreskoletako_grebagaz.htm
http://www.diariovasco.com/agencias/pais-vasco/201711/09/invita-escuchar-saborear-oler-1081920.html
http://www.deia.com/2017/11/08/sociedad/estado/excusas-para-no-ir-al-colegio-y-rechazar-el-movil-sintomas-del-acoso-escolar-
https://www.berria.eus/paperekoa/1753/004/001/2017-11-08/mahai_sektorialeko_konpromisoak_txertatu_ditu_uriartek_aurrekontuan.htm
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/12/sociedad/hay-mas-fracaso-escolar-y-acoso-por-la-adiccion-a-los-moviles
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/12/sociedad/tras-un-manifiesto-del-profesorado-vasco
https://www.berria.eus/paperekoa/1800/013/001/2017-11-10/haurreskoletako_langileak_egonkortasunaren_alde_greban.htm
http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/euskadi-comunidad-sale-20171106195210-nt.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/euskadi-comunidad-sale-20171106195210-nt.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/11/07/5a0204fce5fdea72278b4671.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/11/07/5a0204fce5fdea72278b4671.html
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/11/sociedad/el-uso-del-euskera-en-la-escuela-baja-en-la-adolescencia-y-fuera-del-aula


 
 

Primaria (de 56,4% a 59,4%) y la ESO (39,9% a 42,3%), pero la cifra cae a la 
hora de utilizar este idioma en el patio. [noticiasdealava.com, 11/11/2017] 
 

Destinan 1,7 millones de euros para programas de fomento de la 
interculturalidad y el refuerzo lingüístico. El Consejo de Gobierno Vasco ha 
aprobado que se convoquen subvenciones, con un importe global de 1.698.000 
euros, para la promoción de la interculturalidad dirigidos al alumnado 
inmigrante y el refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorporación que 
presente dificultades comunicativas importantes relacionadas con el 
desconocimiento de las lenguas oficiales de Euskadi. [lavanguardia.com, 
07/11/2017] 
 
PP vasco apuesta por una Ley de Formación Profesional vasca "moderna, 
eficaz y de vanguardia". El Grupo Popular ha registrado sus enmiendas a la 
Ley de Formación Profesional, en tramitación en el Parlamento vasco, que 
tienen como principal objetivo impulsar una FP vasca "moderna, eficaz y de 
vanguardia". Los populares apuestan por un modelo que sea capaz de ofrecer 
una respuesta "de calidad y con una formación sólida".[eldiario.es, 08/11/2017] 
 
Elkarrekin Podemos pide más control frente a la precariedad de los alumnos FP 
en las empresas. El grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos ha reclamado 
hoy un mayor control y vigilancia para evitar la precariedad de las condiciones 
laborales de los alumnos de Formación Profesional (FP) que realizan prácticas 
en empresas. [elmundo.es, 08/11/2017] 
 
Euskadi abordará la renovación de los equipamientos de FP. Educación 
refuerza su capacidad de gasto y destinará 41 millones a mejorar los edificios. 
La Formación Profesional recibirá el mayor estímulo ya que el Gobierno Vasco 
abordará la renovación de los equipos, incrementando para ello un 27% la 
financiación destinada a la adquisición de nuevos materiales. Además, las 
direcciones de estos centros podrán trabajar de forma más desahogada porque 
contarán con un 4% más para los gastos de funcionamiento. 
[noticiasdealava.com, 08/11/2017] 
 

El Gobierno Vasco destinará 41 millones de euros en 2017 a la mejora de 
infraestructuras educativas El Gobierno Vasco prevé destinar 41,2 millones 
de euros el próximo año a la mejora de las infraestructuras educativas, un 4,3% 
más que la suma destinada en 2017 a este mismo objetivo. A través de esta 
inversión, se podrán finalizar los institutos de Zabalgana (Vitoria) y 
Pagasarribide (Bilbao), entre otras actuaciones. [20minutos.es, 07/11/2017] 
 

“El consumo de opiáceos duplica al del momento cumbre de la heroína”. El 
Director del Instituto Deusto de Drogodependencias recomendó “detectar y 
acercarnos a chavales con dificultad”. “Trabajemos con esos colectivos de 
determinada manera para ayudarles a insertarse mejor en el colegio o en el 
centro, para que elaboren un plan de vida, eso hará que no se metan en tantos 
líos”, sostuvo. [noticiasdealava.com, 06/11/2017] 
 

Destinan%201,7%20millones%20de%20euros%20para%20programas%20de%20fomento%20de%20la%20interculturalidad%20y%20el%20refuerzo%20lingüístico
Destinan%201,7%20millones%20de%20euros%20para%20programas%20de%20fomento%20de%20la%20interculturalidad%20y%20el%20refuerzo%20lingüístico
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/PP-Ley-Formacion-Profesional-vanguardia_0_705880168.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/PP-Ley-Formacion-Profesional-vanguardia_0_705880168.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/11/08/5a02efa346163f634d8b46e3.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/11/08/5a02efa346163f634d8b46e3.html
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/08/sociedad/euskadi-abordara-la-renovacion-de-los-equipamientos-de-fp
http://www.20minutos.es/noticia/3180839/0/gobierno-vasco-destinara-41-millones-euros-2017-mejora-infraestructuras-educativas/
http://www.20minutos.es/noticia/3180839/0/gobierno-vasco-destinara-41-millones-euros-2017-mejora-infraestructuras-educativas/
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/07/sociedad/el-consumo-de-opiaceos-duplica-al-del-momento-cumbre-de-la-heroina


 
 

ETA y la violencia, el ‘tabú’ roto en las aulas. En miles de jóvenes vascos hoy 
el triste legado de ETA apenas tiene espacio. Ni lo han vivido, ni apenas se lo 
han contado. 2.472 actos terroristas, 197 atentados y 828 muertes que no 
figuran en su imaginario social. [elindependiente.com, 12/11/2017] 
 
Los hijos de extranjeros tienen peores datos educativos y socioeconómicos. 
Los jóvenes con progenitores extranjeros que residen en Euskadi  y las familias 
de inmigrantes presentan unos datos de nivel educativo, inserción laboral y 
condiciones socioeconómicas peores que la población de origen vasco o 
español. [noticiasdealava.com, 10/11/2017] 
 
Greba ia erabatekoa EAEko haur eskola publikoetan: %86 sindikatuen arabera. 
Zifra hori eman dute Steilas, ELA eta LAB sindikatuek. Eusko Jaurlaritzak 
%66,5ean jarri du langa. Deialdiak jarraipen zabala izan du, nolanahi ere, 
grebara deituta zeuden 1.200 langileen artean. [argia.eus, 09/11/2017] 
 
Gasteizko 25 ikastetxetako 1.400 ikaslek hartu dute parte IGIk seguru 
zirkulatzeko ikastaroetan. Iaz 19 ikastetxek eta 863 ikaslek parte hartu zuten, 
beraz, nabarmen hazi da kopurua, zehazki, % 61 gehiago izan dira aurten. 
[elcorreo.com, 09/11/2017]  
 

 
 
La 'Cataluña' que viene: así se adoctrina en Baleares y la Comunidad 
Valenciana. Al hilo del procés se ha puesto al descubierto la extensión del 
problema a la Comunidad Valenciana y Baleares, donde la enseñanza se está 
convirtiendo en un instrumento político, según denuncian padres, asociaciones 
y partidos políticos. [elespanol.com, 06/11/2017] 
 
155: La retirada de competencias educativas, sin efectos prácticos. El nuevo 
presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), el rector de la Univesidad de Lleida, Roberto Fernández, asegura 
estar "absolutamente convencido" de que las repercusiones de la situación 
política en las universidades catalanas "serán nulas". [eleconomista.es, 
07/11/2017] 
 
ERC anuncia que no firmará el pacto educativo y que sólo estará en las 
reuniones como "observador crítico". La negociación para alcanzar el anhelado 
pacto educativo ha comenzado este martes a puerta cerrada en el Congreso 
con el anuncio de ERC de que no firmará dicho pacto y con el malestar de 
Unidos Podemos porque PP, PSOE y Ciudadanos han hecho un frente común 
y se sienten desplazados. [elmundo.es, 07/11/2017] 
 
Méndez de Vigo avisa a ERC de que "no han sido elegidos" para ser 
observadores del Pacto por la Educación. El ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido a los representantes de ERC de 
que "no han sido elegidos" por los ciudadanos para ser observadores en el 
Pacto de Estado Social y Político por la Educación, después de que el partido 

https://www.elindependiente.com/politica/2017/11/12/eta-violencia-tabu-roto-aulas-se-oculto-generaciones-completas/
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/10/sociedad/los-hijos-de-extranjeros-tienen-peores-datos-educativos-y-socioeconomicos
http://www.argia.eus/albistea/greba-ia-erabatekoa-eaeko-haur-eskola-publikoetan-86-sindikatuen-arabera
http://www.elcorreo.com/zurekin/gasteizko-ikastetxetako-1400-20171111095446-nt.html
http://www.elcorreo.com/zurekin/gasteizko-ikastetxetako-1400-20171111095446-nt.html
https://www.elespanol.com/espana/sociedad/20171024/256724975_0.html
https://www.elespanol.com/espana/sociedad/20171024/256724975_0.html
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8721257/11/17/155-La-retirada-de-competencias-educativas-sin-efectos-practicos.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/11/07/5a018e28e2704e79268b45ad.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/11/07/5a018e28e2704e79268b45ad.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Mendez-Vigo-ERC-Pacto-Educacion_0_2463826209.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Mendez-Vigo-ERC-Pacto-Educacion_0_2463826209.html


 
 

nacionalista haya anunciado que no formará parte de la redacción del texto ni 
lo firmará. [cuatro.com, 07/11/2017] 
 
Jóvenes dan la cara para denunciar el acoso del separatismo en la 
Universidad. En mitad de los paros y las huelgas convocadas en las 
universidades catalanas, un grupo de estudiantes vinculados a Societat Civil 
Catalana han decidido dar la cara y denunciar a través de un vídeo el acoso 
separatista que sufren a diario en la Universidad. [elespanol.com, 08/11/2017] 
 
Seguimiento total en las universidades catalanas por la huelga general. La 
portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Mercè Terés, 
ha informado a Efe de que todas las universidades de Cataluña "están cerradas 
y vacías" y los estudiantes están "apoyando acciones de protesta como cortes 
de carretera".[eldiario.es, 08/11/2017] 
 
Estudiantes contra la independencia: "Se pasan el día llamándonos fascistas". 
Pintadas en los muros, carteles con sus fotos, pitidos, abucheos, gritos... 
Pasamos un día con los estudiantes del bando "constitucionalista", una minoría 
en el campus de la UAB. [elconfidencial.com, 10/11/2017] 
 

Ciudadanos reitera que las APAs son una pata más del adoctrinamiento. 
Pericay da credibilidad a las denuncias publicadas y considera que se «han 
documentado a lo largo del tiempo y, en especial, en los dos últimos meses 
numerosos casos de interferencia ideológica, como soflamas, manifiestos, 
acciones y movilizaciones, en determinados centros docentes de Baleares, por 
parte de movimientos asamblearios, sindicatos, maestros o 
profesores».[elmundo.es, 09/11/2017] 
 

“En la educación tradicional, hasta los niños que sacan buenas notas 
desconectan, pierden la curiosidad”. Son muchos los expertos que están 
evidenciando la pérdida de talento en los centros educativos, una pérdida de 
talento que muchos achacan a la educación tradicional, basada en la obtención 
de objetivos por cursos, iguales para todos y no valorando a cada alumno como 
individuo. [elpais.com, 07/11/2017] 
 
El 75% de los jóvenes que sufre cyberbullying no lo cuenta. Tan sólo se 
denuncia una cuarta parte de los casos. Los smartphones y las apps, además, 
han traído consigo nuevas formas de acoso, denominadas cyberbullying, y que 
afectan a uno de cada diez menores de edad. [elmundo.es, 07/11/2017] 
 
Impiden a una alumna examinarse con hiyab en la Autónoma y toda su clase 
se pone velo. Hana estudia en la Universidad Autónoma de Madrid y un 
profesor no le dejó presentarse al examen portando un velo. Al día siguiente, 
todas sus compañeras fueron con yihab para solidarizarse. [elconfidencial.com, 
08/11/2017] 
 
Los grupos políticos aparcan el debate sobre la Religión para alcanzar un 
Pacto Educativo de mínimos. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos coinciden 
en que la materia no puede continuar siendo parte de la oferta obligatoria y 

https://www.elespanol.com/espana/politica/20171108/260474360_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20171108/260474360_0.html
https://www.youtube.com/watch?v=mpXh2gM9LXI
http://www.eldiario.es/sociedad/Seguimiento-universidades-catalanas-huelga-general_0_705879620.html
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-11-10/independencia-cataluna-quien-son-fascistas-uab-universidad-autonoma-barcelona_1475347/
http://www.elmundo.es/baleares/2017/11/09/5a04047b468aebad748b4603.html
https://elpais.com/elpais/2017/11/06/mamas_papas/1509968976_292740.html
https://elpais.com/elpais/2017/11/06/mamas_papas/1509968976_292740.html
http://www.elmundo.es/promociones/native/2017/11/07/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-11-08/redes-sociales-viral-velo-uam-hiyab-profesor_1473477/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-11-08/redes-sociales-viral-velo-uam-hiyab-profesor_1473477/
http://www.periodistadigital.com/religion/educacion/2017/11/08/los-grupos-politicos-aparcan-el-debate-sobre-la-religion-para-alcanzar-un-pacto-educativo-de-minimos.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/educacion/2017/11/08/los-grupos-politicos-aparcan-el-debate-sobre-la-religion-para-alcanzar-un-pacto-educativo-de-minimos.shtml


 
 

computable en Primaria y Secundaria, como introdujo el PP al redactar la 'ley 
Wert'. [periodistadigital.com, 08/11/2017] 
 
Oxford y Cambridge, las universidades 'offshore' con inversiones en las Islas 
Caimán. Los archivos muestran que ambas universidades invirtieron en un 
fondo billonario localizado en las Islas Caimán, una jurisdicción 'offshore' muy 
popular entre los fondos de riesgo británicos y estadounidenses. Esta 
operación normalmente se articula con una sociedad en las Islas Caimán 
vinculada a un fondo con domicilio en Delaware (Estados Unidos). El esquema 
permite a las universidades evitar al fisco estadounidense y, de esta forma, 
recibir los dividendos de su inversión sin tributar.[elconfidencial.com, 
08/11/2017] 
 
Asturias es la comunidad de régimen general que más invierte por alumno. El 
Principado de Asturias es la comunidad autónoma de régimen general que más 
invierte por alumno, con una media anual de 6.615 euros, por encima de la 
media nacional, que se sitúa en los 5.231 euros. [elcomercio.es, 10/11/2017] 
 
Horas de estudio solidarias. La Olimpiada Solidaria convierte las horas de 
biblioteca de miles de estudiantes en dinero para proyectos solidariosLa 
Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) convierte las horas de biblioteca o de 
salas de estudio de miles de estudiantes en euros contantes y sonantes que se 
destinan a proyectos de educación en países en desarrollo. Para ello, claro, 
hacen falta también patrocinadores capaces de donar ese dinero. Y por suerte 
para este proyecto, no le faltan ni estudiantes ni benefactores. [elpais.com, 
11/11/2017]  
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 

 
¿Redes sociales en el aula? 20 cuentas de Instagram 
que no te puedes perder. Las redes sociales no solo 
son un medio para el ocio y la evasión. En ellas 
también podemos encontrar multitud de perfiles de 
carácter divulgativo donde se utilizan las redes como 
una herramienta más para el aprendizaje. 

 
 Why Finland has the best education system in 
the world? [youtube] 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algo está robando el sueño a los adolescentes, 
pero el remedio es sorprendentemente sencillo. 

https://www.elconfidencial.com/economia/paradise-papers/2017-11-08/papeles-paraiso-oxford-cambridge-inversion-caiman_1474861/
https://www.elconfidencial.com/economia/paradise-papers/2017-11-08/papeles-paraiso-oxford-cambridge-inversion-caiman_1474861/
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201711/10/asturias-comunidad-regimen-general-1082756.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/11/diario_de_espana/1510426269_741052.html
https://yosoytuprofe.com/2017/10/04/redes-sociales-en-el-aula-20-cuentas-de-instagram-que-no-te-puedes-perder/
https://yosoytuprofe.com/2017/10/04/redes-sociales-en-el-aula-20-cuentas-de-instagram-que-no-te-puedes-perder/
https://yosoytuprofe.com/2017/10/04/redes-sociales-en-el-aula-20-cuentas-de-instagram-que-no-te-puedes-perder/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=nHHFGo161Os
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=nHHFGo161Os
https://elpais.com/tecnologia/2017/10/20/actualidad/1508510081_732406.html
https://elpais.com/tecnologia/2017/10/20/actualidad/1508510081_732406.html


 
 

Entre 2012 y 2015, el número de adolescentes que declaraba que dormía 
menos de siete horas diarias había aumentado nada menos que un 22%. Los 
especialistas en sueño coinciden en que los adolescentes necesitan como 
mínimo nueve horas de sueño nocturno. Sin embargo, en 2015, el 43% de los 
jóvenes respondieron que la mayoría de las noches dormían menos de siete 
horas, lo que significa que casi la mitad de los adolescentes estadounidenses 
sufren una importante falta de sueño. 
 

SISTEMAS EDUCATIVOS EUROPEOS: Treinta y 
cinco infografías descargables 
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