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iritziak                                                                           opiniones 

 
 “Que los estudiantes no vean la FP como una 
opción válida es un fracaso del sistema 
educativo”. A Carles López no le gusta que le 
digan que es un referente ni está de acuerdo 
con que le llamen joven del futuro. A punto de 
terminar sus estudios de Derecho y Ciencias 
Políticas, en la Universidad Pompeu Fabra, su 
día a día poco tiene que ver con el de sus 

compañeros de clase. Actualmente preside la Confederación Estatal de 
Asociaciones de Estudiantes (CANAE) y es miembro del Consejo Escolar del 
Estado, el principal órgano de representación de la comunidad educativa, desde el 
que ha participado en las negociaciones del fallido pacto por la educación.  
 
 "Diferenciar no es una opción, es una 
necesidad". Sallly Reys es una de las figuras 
clave en la educación de las altas 
capacidades. Fue profesora de escuela, así 
como directora, durante 15 años, antes de ser 
profesora en la universidad. Es autora o 
coautora de 250 publicaciones que han 
aparecido revistas muy importantes como The 
American Educational Research Journal, The Journal of Educational Research, 
American Psychologist, Exceptional Children,  etc. Sus intereses de investigación 
están relacionados con los estudiantes académicamente talentosos, el desarrollo del 
talento, el desarrollo del talento en la mujer, también las dificultades de aprendizaje, 
los estudiantes de bajo rendimiento, la pobreza, etc. 

 
Todo el mundo es bueno. “También estoy 
convencido de que las mejores intenciones 
están detrás de las propuestas, cada vez más 
descaradas, de reducir drásticamente la 
autonomía de las familias a la hora de elegir 
escuela. Sin embargo, como ya viera Hannah 
Arendt en La crisis de la cultura (1958), la 
principal responsabilidad de la escuela no es 

liberar a los hijos de la influencia de sus padres, sino introducirlos en el mundo real. 
Los educadores, muy especialmente si son funcionarios, no tienen por misión hacer 
de la escuela el ariete de sus particulares y legítimos sueños políticos. Son los 
representantes de un mundo que evidentemente no han construido, con el que es 
muy probable que se encuentren insatisfechos y contra el que tienen derecho a 
protestar, pero fuera de la escuela, en su condición de ciudadanos. Ante las nuevas 
generaciones son educadores, es decir, embajadores de la realidad. Y si no quieren 
serlo, deberían cambiar de trabajo,...” [Gregorio Luri] 
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 “La parálisis en Catalunya afectará a la posición de 
sus universidades”. Rolf Tarrach (València, 1948) 
es catedrático de Física Teórica y presidente de la 
Asociación de Universidades Europeas, algo así 
como el presidente de 850 rectores del Viejo 
Continente. Creó la Universidad de Luxemburgo y 
antes fue el máximo responsable del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, entre 2000 y 
2003. Ha sido también asesor en materia científica de la Generalitat de Catalunya y 
del Congreso de los Diputados.  
 

Cuatro formas de segregar a los alumnos en las 
escuelas y parar el ascensor social. “La 
Educación es una de las vías de integración más 
importante de un país y tiene capacidad 
transformadora. Por eso, siempre es una batalla 
entre gobiernos de distinto signo de un mismo 
país y, como prueba, las sucesivas leyes 
educativas que no han logrado darle un marco 

estable en España. Aunque la Constitución consagra que “todos tienen el derecho a 
la educación” y a una enseñanza básica “obligatoria y gratuita”, hay muchos 
mecanismos que obstaculizan la igualdad de oportunidades entre el alumnado que 
debe garantizar la enseñanza pública y ralentizan (cuando no paran) el ascenso 
social.” [Sara Montero] 
 
“Debemos preparar a los niños para lo inesperado, 
no para enfrentarse a un examen sin sorpresas” 
Cuando Stephen Heppell (Chalfont St. Peter, 
Inglaterra, 1950) se enfrentó a su primer día como 
profesor, no tenía ni idea sobre cómo dar una 
clase. Y así se lo confesó a sus alumnos. Les hizo 
entonces una petición inusual. Quería que 
observaran a sus otros profesores y que cada día, antes de empezar, le contaran 
algo que les hubiera llamado la atención sobre cómo daban clase. "Desde entonces, 
siempre he escuchado a mis alumnos", asegura Heppell, catedrático en la 
Universidad de Bournemouth y experto en innovación educativa, que ha asesorado a 
Gobiernos, empresas y colegios de todo el mundo. Heppell insiste además en el 
efecto que los elementos ambientales, como la luz, el oxígeno y la temperatura, 
tienen sobre el aprendizaje. 

 
«La formación y el crecimiento personal es el 
punto de partida para el profesorado». Mar 
Romera es  psicopedagoga, especialista en 
educación emocional e inteligencias múltiples y 
presidenta de la Asociación Pedagógica 
Francesco Tonucci. “Las principales 
competencias que debe «entrenar» cualquier 
persona para desenvolverse en el siglo XXI son 

autonomía responsable, elección responsable y trabajo en equipo. Estas habilidades 
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se construyen desde la primera infancia. Cuando a nuestros niños y niñas en familia 
se sobreprotegen, se sobrerregalan y sobreestimulan…no se contribuyen en 
absoluto con la adquisición de las habilidades citadas…“ Periódico Escuela, nº 4198, 
enero de 2019. 
 
 Diatriba contra la Universidad actual.  “Por lo que 
se refiere a las Letras, la Universidad actual es, 
en España y en todo el mundo, y sin apenas 
excepción visible, un sofisticado simulacro de 
conocimientos sostenido por un inmenso aparato 
burocrático e ideológico, en cuya cúspide, 
académica y administrativa, suelen estar los 
mayores mediocres. Las agencias 
autodenominadas de acreditación y de 
evaluación, que en al menos en un caso han sido calificadas públicamente de 
fundaciones ilegales, sirven con rigor al cumplimiento de estos y otros sofisticados 
objetivos, con la complicidad de todas aquellas personas que, directa o 
indirectamente, consciente o inconscientemente, de buena o mala voluntad, con ella 
colaboran.” [Jesús G. Maestro] 
 

berriak                                                                             noticias 

 
Lau sexu delitugatik salatu du fiskaltzak Bizkaiko eskauten abade izandakoa. 
Ikerketa amaituta, Gernika-Lumoko instrukzio epailearen esku utzi du auzia. 
Abusuen berri jakin zuenetik, Elizak kargutik kanpo du apaiza. [berria.eus,  
03/02/2019] 
  
Condenan a un colegio de Leioa (Vizcaya) a indemnizar a una alumna por un caso 
de acoso escolar. La menor fue grabada en los vestuarios del centro Askartza 
Claret por otras alumnas y su imagen fue subida a 'snapchat' y distribuida a otros 
alumnos.[lavanguardia.com,  06/02/2019] 
 
Deustuko salestarren irakasle ohi baten sexu erasoak salatu dituzte. Zortzi gizonek 
jarri dituzte salaketak. Ertzaintzak epaitegira igorri du ikerketaren emaitza. 
Kongregazioak «barkamena» eskatu du, «halako ekintza gaitzesgarririk gertatu 
bada». [berria.eus,  03/02/2019] 
 
Una víctima de supuestos abusos de Salesianos anima a denunciar otros casos. 
Afirma que ocurrieron "hechos terribles" y la dirección del centro sabía "que sucedía 
y lo ocultó a sabiendas". [deia.eus,  04/02/2019] 
 
La Ertzaintza remite al juez siete denuncias por agresión sexual en Salesianos. El 
presunto autor de los abusos, cometidos en la década de los 80, ya no pertenece a 
la orden. [elmundo.es,  02/02/2019] 
 
Ya son catorce exalumnos de Salesianos los que denuncian abusos del exdocente 
Convocada una concentración en Deusto en solidaridad con las víctimas. [deia.eus,  
07/02/2019] 
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Las denuncias por abusos sexuales en Salesianos de Deusto supera la veintena. El 
centro pide perdón y reconoce que ya conoció algunos casos en 1989.Centenares 
de personas se solidarizan con los afectados bajo el lema "La verdad no prescribe". 
[elmundo.es, 09/02/2019] 
 
Amigos y víctimas de abusos del profesor de Salesianos de Bilbao proclaman el fin 
del silencio. El comunicado, redactado por los denunciantes, afea al colegio: “teníais 
conocimiento de los hechos y corristeis un tupido velo”. [elpais.com, 09/02/2019] 
 
«Eskolak bazekien, eta estali egin zuen». Salestarrek Bilbon duten ikastetxeko zortzi 
ikasle ohik irakasle izandako gizon bat salatu dute, eraso sexual eta fisikoengatik. 
Euretako batekin hitz egin du BERRIAk: biktima gehiago daudela uste dute. 
[berria.eus,  05/02/2019] 
 
Las Juntas de Álava rechazan la agresión a un universitario dos meses después. 
El texto elude la palabra "condena" pero rechaza la agresión al joven que la achaca 
"a sus ideas políticas". El estudiante quedó inconsciente tras recibir una paliza por 
parte de un grupo de encapuchados cuando salía de una asamblea de una 
organización en defensa de la unidad de España a la que pertenece. [elmundo.es,  
04/02/2019] 
 
La UPV "redoblará" esfuerzos si el alumno agredido en Araba no ha percibido 
apoyo.Nekane Balluerka insiste en que la UPV/EHU ha estado "al lado" del 
estudiante y ha condenado "contundentemente y sin paliativos" la agresión. 
[noticiasdealava.eus,  07/02/2019] 
 
Hezkuntza sisteman duten pisuaren pareko zenbatekoan jaso dituzte ikastolek 
jatorri atzerritarreko ikasleak. Ikastolen Elkartearen arabera, Araba, Bizkai eta 
Gipuzkoako Eskolatze Batzordeak banaketa orekatuagoa egiten hasi dira. 
[berria.eus,  07/02/2019] 
 
“La escolarización del alumnado extranjero es más equilibrada”. Así lo aseguró el 
presidente de Ikastolen Elkartea, Koldo Tellitu. [deia.eus,  08/02/2019] 
 
Atzerritar jatorriko ikasle berrien eskolatzea hirukoiztea espero du Ikastolen 
Elkarteak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Eskolatze Batzordeetako irizpide-aldaketak 
eragina izaten ari dela esan du Ikastolen Elkartean, Bilbon egindako agerraldian: 
“Atzerriko jatorria duten ikasleen eskolatzea gero eta modu orekatuagoan egiten ari 
dira”. [aragia.eus,  07/02/2019] 
 
Los centros concertados de Álava sólo reciben un 10% de alumnos extranjeros. 
Las ikastolas lamentan que la tasa sea la menor de Euskadi. [noticiasdealava.eus,  
08/02/2019] 
 
«Educación nos condena a ser interinos de por vida o perder nuestros puestos». 
Doscientos profesores técnicos de FP denuncian que, aunque cumplen las 
condiciones que les exigían para contratarles, ahora les prohiben presentarse a las 
OPE. [diariovasco.com, 04/02/2019] 
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Itxialdi mugagabea hasi dute lanbide heziketako irakasleek. Protestan dira 
urtarriletik, lan deialdi publikoan aurkezteko baldintzak aldatu dizkietela salatzeko. 
[berria.eus,  05/02/2019] 
 
Las familias deben "pedir responsabilidades a quien no ofrece salidas". La secretaria 
de CCOO Euskadi, Loli García, critica la posición de Kristau Eskola y recuerda que 
las ikastolas sí han ido renovando las condiciones laborales de los trabajadores. 
[deia.eus, 09/02/2019] 
 
Los sindicatos redoblan sus protestas y se lanzan a diez días de huelga en la 
concertada. Las familias apelan a la responsabilidad y lamentan la pérdida de horas 
lectivas en cursos clave como 2º de Bachillerato. [noticiasdealava.eus, 09/02/2019] 
 
Indignación en las familias por los diez días más de huelga en los colegios 
concertados. Realizarán cuatro paros consecutivos en marzo, cuatro en abril y dos 
en mayo, que se suman a los 14 de este curso. [elcorreo.com, 09/02/2019] 
 
Los sindicatos de los colegios concertados convocan otros diez días de huelga 
hasta final del curso. El primer paro de cuatro días se realizará entre los días 12 al 
15 de marzo. Los representantes de los trabajadores apelan a "las patronales y 
Gobierno vasco" a que ofrezcan una "respuesta seria" a sus reivindicaciones. 
[elmundo.es, 09/02/2019] 
 
El plan universitario vasco prevé movilizar 750 millones de euros. El proyecto del 
Gobierno de Urkullu, pendiente aún de aprobación, plantea como prioridades la 
investigación de excelencia y estrechar las conexiones entre la universidad y las 
empresas. [deia.eus,  04/02/2019] 
 
Lide Amilibia: El Gobierno Vasco celebra el ‘Safer Internet Day’ lanzando el 
concurso audiovisual que promueve un uso más seguro de la red entre la juventud e 
infancia". Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Europea, busca promover un 
uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre las niñas, 
niños y adolescentes. El concurso promueve una participación colectiva e invita a 
reflexionar sobre el uso de Internet, los dispositivos móviles y las redes sociales. . 
[noticiaspress.es,  04/02/2019] 
 
Homenaje en la Universidad del País Vasco a un etarra muerto. Un grupo de 
encapuchados colocó una pancarta de recuerdo a Oier Gómez, con un ramo de 
flores y una ikurriña con crespón negro. [elconfidencialdigital.com,  05/02/2019] 
 
El 10,5% de los nuevos matriculados en la UPV proceden de la FP. También 
aumenta el porcentaje de estudiantes de FP sobre el total de estudiantes de la 
universidad vasca. [diariovasco.com,  07/02/2019] 
 
EHUko ikasle berrien %10 heltzen da Lanbide Heziketatik unibertsitatera. Guztira, 
814 ikaslek hasi dute ikasturtea unibertsitate publikoan LHko ikasketak amaitu 
ostean. EHUko 25 gradutan aitortzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 
ematen diren goi mailako teknikari tituluetako kredituak. [elcorreo.com, 10/02/2019] 
 

https://www.berria.eus/paperekoa/5001889/010/002/2019-02-05/itxialdi_mugagabea_hasi_dute_lanbide_heziketako_irakasleek.htm
https://www.deia.eus/2019/02/09/sociedad/euskadi/las-familias-deben-pedir-responsabilidades-a-quien-no-ofrece-salidas
https://www.noticiasdealava.eus/2019/02/09/sociedad/los-sindicatos-redoblan-sus-protestas-y-se-lanzan-a-diez-dias-de-huelga-en-la-concertada
https://www.noticiasdealava.eus/2019/02/09/sociedad/los-sindicatos-redoblan-sus-protestas-y-se-lanzan-a-diez-dias-de-huelga-en-la-concertada
https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/sindicatos-convocan-diez-20190208135039-nt.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/sindicatos-convocan-diez-20190208135039-nt.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/08/5c5d8cfefdddffef8a8b45d7.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/08/5c5d8cfefdddffef8a8b45d7.html
https://www.deia.eus/2019/02/04/sociedad/euskadi/el-plan-universitario-vasco-preve-movilizar-750-millones-de-euros
http://www.noticiaspress.es/2019/02/lide-amilibia-el-gobierno-vasco-celebra-el-safer-internet-day-lanzando-el-concurso-audiovisual-que-promueve-un-uso-mas-seguro-de-la-red-entre-la-juventud-e-infancia-2/
http://www.noticiaspress.es/2019/02/lide-amilibia-el-gobierno-vasco-celebra-el-safer-internet-day-lanzando-el-concurso-audiovisual-que-promueve-un-uso-mas-seguro-de-la-red-entre-la-juventud-e-infancia-2/
http://www.noticiaspress.es/2019/02/lide-amilibia-el-gobierno-vasco-celebra-el-safer-internet-day-lanzando-el-concurso-audiovisual-que-promueve-un-uso-mas-seguro-de-la-red-entre-la-juventud-e-infancia-2/
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/homenaje-universidad-pais-vasco-etarra-muerto/20190205145918121276.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/nuevos-matriculados-proceden-20190207115705-nt.html
https://www.elcorreo.com/zurekin/ehuko-ikasle-berrien-20190210010334-nt.html


 
 

ELA ve en riesgo el empleo y las condiciones laborales en los comedores 
escolares. El sindicato ELA ha vuelto a criticar hoy la decisión del Gobierno vasco de 
dejar en manos de las asociaciones de padres y madres (Ampas) la "carga" de la 
gestión de los comedores escolares y ha advertido de que la medida "pone en 
riesgo" el empleo y las condiciones laborales de cientos de empleados. 
[noticiasdegipuzkoa.eus,  05/02/2019] 
 
“Si estudiamos fuerte, lo sacaremos”. Futuros alumnos universitarios acuden a la 
feria de orientación organizada por la UPV para aclarar sus opciones y elegir la 
carrera adecuada. [deia.eus, 10/02/2019] 
 
Un proyecto educativo potente, eje de la elección del centro escolar. Inmersos en 
el proceso de prematriculación, los centrosescolares redoblan esfuerzos para dar a 
conocer suproyecto educativo, poniendo de relieve la calidad y lacoherencia como 
fundamentos de la formación. [deia.eus,  04/02/2019] 
 
En Bizkaia sí que hay científicas. «Pero hay pocas ingenieras al frente de las 
grandes empresas», reflexiona una de las ponentes de 'La mujer en la ciencia'. 
[elcorreo.com,  05/02/2019] 
 
Haurreskolak partzuergoko kudeaketa langileak greban. Haurreskolak partzuergoko 
kudeaketa langileen "lan baldintza prekario eta onartezinen" aurkako greba deitu 
dute STEILAS eta ELA sindikatuek. Asteartean Eibarko kaleetatik mobilizatu ziren, 
eta asteazkenean elkarretaratzea egin dute Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian. 
[argia.eus,  06/02/2019] 
  
Egibide y Siemens colaborarán en el ámbito de la fabricación 4.0. El centro alavés 
recibirá una formación personalizada en tecnología y control numérico. 
[noticiasdealava.eus,  06/02/2019] 
 

 
 

La "manipulación histórica" de los libros de texto llega a la Comunidad Valenciana. 
Al menos dos de los libros de texto empleados en primer curso de Bachillerato en 
institutos de la Comunidad Valenciana, cuyo gobierno comparten socialistas (PSPV) 
y Compromís -con apoyo parlamentario de Podemos-, incluyen «alteraciones 
históricas» que, según un exhaustivo estudio encargado por Ciudadanos, «no son 
achacables a error, sino a manipulación». [elmundo.es,  04/02/2019] 
 
La inmersión lingüística de Cataluña lastra el rendimiento de los alumnos 
castellanohablantes. Así lo asegura un estudio realizado por profesores de 
Economía de la Universidad de Barcelona. El trabajo, realizado a partir del Informe 
PISA 2015, llega a la conclusión de que este modelo educativo por el que se 
imparten casi todas las asignaturas en catalán provoca "desigualdad" y "genera 
perdedores claros". [elmundo.es,  07/02/2019] 
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La inmersión lingüística en Cataluña perjudica solo a los chicos, según un estudio 
Dos investigadores de la Universidad de Barcelona encuentran que los alumnos 
varones de 15 años castellanoparlantes obtienen un rendimiento peor que los 
catalanoparlantes. [elpais.com,  08/02/2019] 
 
Hacienda apunta a las familias que se desgravan "inadecuadamente" las cuotas de 
los concertados. Hacienda rechaza ahora que los padres con hijos en colegios 
concertados deduzcan las cuotas en el IRPF. [elmundo.es,  05/02/2019] 
 
Por qué Hacienda no permite deducir las cuotas de los colegios concertados. La 
Agencia Tributaria asegura que no ha cambiado de criterio: lleva años advirtiendo de 
que esta práctica es ilegal. [elpais.com,  05/02/2019] 
 
Hacienda estudia que los padres devuelvan lo desgravado en la concertada desde 
2015. El Ejecutivo admite que la "obligación" de la Agencia Tributaria es controlar las 
donaciones que los padres hacen a los centros y comprobar que no exista ninguna 
contraprestación. [elconfidencial.com,  05/02/2019] 
 
La rebelión de las familias con hijos en la concertada: los 1.000 millones que 
tendrían que devolver. El Gobierno abre la puerta a que Hacienda revise con lupa 
las cuotas que los padres abonan para la escolarización de sus hijos. 
[elespañol.com,  06/02/2019] 
 
Uno de cada cinco estudiantes abandona la universidad durante el primer año de 
carrera en España. En concreto, la tasa de abandono fue del 21,5% de los 
universitarios matriculados durante el curso 2016-2017. Un porcentaje similar al de 
cursos anteriores: un 21,8% en 2015-2016 y un 20,5% en 2016-2017. Además, un 
8,2% de los estudiantes de nuevo ingreso abandonaron la titulación pero se 
matricularon en otra tras el primer curso.  
 
CCOO convoca huelga general en la educación española en todo el Estado. La 
Federación de Enseñanza de CCOO convoca huelga general en Educación el 
próximo 8 de marzo dentro del marco sindical confederal, que posibilita el paro de 24 
horas en sectores estratégicos como la enseñanza, clave para la erradicación del 
sexismo y el avance hacia una sociedad igualitaria.  [eleconomista.es,  04/02/2019] 
 
Zelaak ezbaian jarri du praktiketako ikasleek kotizatzeko neurria. Hezkuntza 
administrazioek ohartarazi diote egitasmoak gainkostua ekarriko diela eta ikastetxeek 
enpresak bilatzeko zailtasunak areagotuko dituela. [berria.eus,  05/02/2019] 
 
Becarios: los 51 euros al mes de la discordia. Cinco respuestas que aclaran la 
nueva obligación de que todos los estudiantes en prácticas coticen a la Seguridad 
Social, su importe y sus efectos. [elcorreo.com, 05/02/2019] 
 
“Si tienes un hijo con altas capacidades, no te queda más remedio que cambiar tu 
modelo de autoridad”. Los psicólogos Olga Carmona y Alejandro Busto reprochan al 
sistema educativo su incapacidad para detectar y alentar el desarrollo de los niños 
superdotados. [elpais.com, 08/02/2019] 
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Al menos dos estudiantes en cada clase sufren acoso escolar, según datos de 
Unicef. Unicef ha advertido de que en España al menos dos menores de cada clase 
sufren acoso escolar o violencia, una situación que se ve favorecida por la conexión 
con el entorno digital y la violencia en Internet. [deia.eus, 05/02/2019] 
 
La falta de confianza de las niñas arruina sus vocaciones científicas. Solo una de 
cada cien adolescentes en España quiere dedicarse a las tecnologías de la 
información y la comunicación. [elpais.com, 10/02/2019] 
 
El Gobierno desacredita a la Alta Inspección y dice que no puede revisar los libros 
de texto en Cataluña. El Gobierno por primera vez ha negado por escrito las 
funciones de la Alta Inspección del Estado. En una respuesta a una pregunta 
parlamentaria de Ciudadanos, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, asegura que 
este organismo no puede vigilar los libros de texto en Cataluña, aunque presenten 
contenidos que interpretan la realidad de forma sesgada. [elmundo.es, 09/02/2019] 
 
Científicas alertan de la disminución de mujeres en las carreras STEM por la 
expansión de los estereotipos en las redes. Durante un debate organizado por la 
Fundación GADEA han pedido una mayor presencia de la igualdad en la agenda 
política y se han mostrado preocupadas por la expansión de movimientos en contra 
de las mujeres. [gadeaciencia.org, 06/02/2019] 
 
Dafne Almazán: así es la mexicana de 17 años que fue aceptada en Harvard. A los 
13 años se había convertido en la psicóloga titulada más joven del mundo. 
[elpais.com, 08/02/2019] 
 

beste dokumentuak                                        otros documentos 
 

HEZKUNTZA SALGAI. Hezkuntza 
paradigma berriaren atzean zein dagoen 
eta pertsonen behar eta eskubideak non 
geratzen diren aztertu du 
STEILASek 'Hezkuntza Salgai' 
dokumentalean. Aukera berdintasuna, 
segregazioa, gaitasunetan oinarritutako 
ikaskuntza, ebaluazioa eta berrikuntza 
pedagogikoa moduko gaiak mahai 

gainean jarri dituzte hizlariek. 
 

Educar desde la tribu: ¿un modelo viable en 
nuestra sociedad? Quedar al cuidado de alguien 
cercano, aunque no formara parte de la familia, 
era de lo más normal entre los que fuimos niños 
hace ya algunas décadas. Sobre todo en 
pueblos o ciudades pequeñas.Ayudas 
procedentes de una red de apoyo familiar y/o 
vecinal difícil de concebir hoy, especialmente 
por los padres de niños pequeños que viven en 
grandes urbes. Salvo los que cuentan con la 
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proximidad de abuelos u otros familiares cercanos, la crianza ha pasado a ser una 
labor individual o de pareja. La ayuda extra hay que contratarla y pagarla –
normalmente– por horas. 

 
Cómo la neuroarquitectura influye en el 
aprendizaje. La moda, dicen algunos, es 
anteponer a todo el prefijo “Neuro”… hoy 
se habla incluso de “Neuroarquitectura”. 
Según Christoph Hölscher, director de la 
cátedra cognitiva de la ETH Zurich y uno 
de los líderes de este campo, define la 
Neuroarquitectura como la ciencia que 
busca entender cómo el espacio afecta a 
la mente. Desde el punto de vista 

educativo ¿nos hemos planteado cómo influye el espacio en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? Quizás éste sea el momento de planteárselo, porque los 
últimos estudios e investigaciones nos confirman que su influencia es real. 
 

Juul, la "epidemia" del cigarrillo-USB que 
engancha a los adolescentes, llega a 
España. Juul, la 'startup' californiana 
creadora de un cigarrillo electrónico con 
forma de USB que arrasa entre los 
adolescentes en EEUU, ultima su 
lanzamiento en España. La firma ya 
baraja su estreno comercial en en 
febrero, y planea salir con precios 
agresivos: costará 39,95 euros. 
Comparado con los 100 euros que 

cuesta otro de los aparatos más populares, el iQos, la apuesta de Juul es clara: 
llegar a todos los públicos. El organismo regulador del tabaco en EEUU considera 
este cigarrillo electrónico una "epidemia entre los jóvenes". Ahora llega a nuestro 
país con una agresiva estrategia de precios.  

 
Desafíos de la educación digital.  la 

disposición final décima de la nueva Ley de 
Protección de Datos Personales (Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre) 
incorpora una modificación puntual de la 
Ley Orgánica 6/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. Allí se incluye una nueva letra 
h) al artículo 2.1. Así, dentro de los fines 
que orientan el sistema educativo, se añade 
el siguiente: “La capacitación para 
garantizar la plena inserción del alumnado 

en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y 
respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente, con el respeto y garantía de la intimidad individual 
y colectiva”. ¿Es suficiente esta regulación para hacer frente a los retos que la 
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revolución tecnológica presenta en el ámbito de la Administración educativa? 
Sencillamente, no. 

10 TED TALKS FOR STUDENT 
EMPOWERMENT. A veces, la abrumadora 
tarea de resolver aritmética y mantenerse al 
día con las tareas domésticas hace que el 
pensamiento creativo sea imposible para los 
estudiantes. Necesitan la motivación para 
generar ideas. Pero su carga de trabajo y la 
poca motivación que obtienen de sus 
amigos "no inspirados" limitan sus 
potenciales. Mientras que socializar en las 
redes sociales puede mantenerlos 
ocupados, TED Talks tiene el vigor para 
estimularlos a la acción. TED Talks, una 
organización de medios que ofrece videos 
inspiradores de oradores profesionales 

sobre educación, tecnología, negocios y ciencia es una buena manera de motivar a 
los estudiantes. Presentamos diez TED Talks adecuados relacionados con el 
aprendizaje. 
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