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iritziak                                                                           opiniones 

 
Pornografia denean 
sexu hezitzaile 
nagusia. Funtsean, 
eskolan eta eskolatik 
harago noiztik, 
zenbat eta nola landu 

beharko litzateke sexualitatea? Erantzunaren bila, sexu heziketan buru-belarri aritzen 
diren hiru sexologo elkartu ditugu mahaiaren bueltan: argazkian, ezker-eskuin, Mikel 
Oribe Galdona, Olatz Berastegi Loiola eta Nahia Rojo Bustinduy. 
 
Marta Macho: “La fobia a los números se 
transmite en el entorno”. Doctora en Matemáticas 
y profesora en la Universidad del País Vasco, 
editora desde esta entidad del blog Mujeres con 
ciencia y colaboradora de DivulgaMAT, página 
de divulgación de la Real Sociedad Matemática 
Española. Marta Macho (Bilbao, 1962) pregona 
matemáticas desde diversos púlpitos, convencida 
de que la cultura debe ir más allá del 
conocimiento de las letras, una división que también combate con clases en las que 
la literatura está muy presente. 
  

“Saber concentrarse es más decisivo para un 
niño que su coeficiente intelectual”. Daniel 
Goleman irrumpió en el panorama internacional 
como autor del bestseller “Inteligencia 
Emocional”. Daniel Goleman fue profesor de 
psicología en la Universidad de Harvard. En su 
faceta como periodista destacan sus trabajos 
especializados en ciencia del comportamiento 

para The New York Times y dos nominaciones al Premio Pulitzer. Apoyado en las 
últimas investigaciones neurocientíficas, destaca la importancia fundamental que 
juega hoy la capacidad de atención, ya sea como una forma de autocontrol, para 
mejorar la empatía con los demás o la comprensión del mundo que nos rodea, así 
como los beneficios de su entrenamiento: “El control cognitivo y la concentración 
pueden ser más decisivos para la vida de un niño que su coeficiente intelectual. En 
cuanto al llamado “aprendizaje social y emocional”, este aprendizaje usa los 
elementos de la inteligencia emocional y, además, añade la toma de decisiones, 
sobre todo decisiones sociales. Las transforma en lecciones para los niños 
apropiadas a su edad. Para los que tienen siete años la lección de inteligencia 
emocional, de aprendizaje social y emocional sería: «Imaginemos que piensas que 
alguien te ha cogido el lápiz, ¿qué te ayudaría y qué no te ayudaría?». 
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"Skolae no se inmiscuye en ningún momento 
en las casas, no les dice a las familias cómo 
educar". Marian Moreno, filóloga, feminista y 
profesora de Lengua Castellana de 
Secundaria en el IES Emilio Alarcos, de 
Gijón, se especializó en la coeducación por 
“convicción”, y es una de las creadoras del 
programa Skolae. Recoge el guante de la 
polémica suscitada por la “caza de brujas” 
desatada en el Parlamento de Navarra contra las autoras, que incluye preguntas 
sobre su militancia política y otros activismos. Para ella, la coeducación es una 
apuesta ganadora para las siguientes generaciones: “Enseñamos igualdad, 
sexualidad, respeto y tolerancia para una sociedad mejor”. Un deseo: “Toda la clase 
política debería dejarse de buscar votos y unirse para mejorar la vida de la 
ciudadanía, que a veces parece que se les olvida el objetivo”. 
 

Matriculación escolar: una opción desigual. “Así, se 
cometen absurdos orales como el cometido por 
Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria, explicando que en 
su ciudad no hay segregación escolar, sino 
“concentración”; o el de la Delegada de Educación 
en Álava, Blanca Guerrero, cuando explica que la 
eliminación de los puntos por cercanía en la 
baremación de los criterios de matriculación es una 

medida encaminada a eliminar el desequilibrio actual entre las dos redes. En ambos 
casos, la Plataforma a favor de la Escuela Pública de Vitoria ha contestado con 
rapidez. “¡No nos engañáis!”. [Pablo García de Vicuña] 
 
HERENEGUN: NUEVA OPORTUNIDAD. Es 
preciso volver a repetirlo una y otra vez: a 
nadie se le ocurre en Alemania equiparar las 
víctimas del nazismo con las sufridas por 
alemanes al acabar la segunda guerra 
mundial y ser expulsadas de territorios 
alemanes por los ejércitos victoriosos. Las 
unas no ocultan a las otras, nadie las 
equipara, nadie las cuenta para ver cuáles fueron más o menos. Su diferencia es 
cualitativa en su significado. [Joseba Arregi] 
 

Jonan Fernández: “Herenegun no dicta un relato, 
ofrece al alumno datos veraces e incentiva la 
conciencia crítica sobre la violencia”. “Creemos que 
todos los contenidos son veraces, más aún 
teniendo en cuenta quiénes han elaborado el 
material educativo. Se podrían contrastar uno por 
uno todos los acontecimientos históricos reflejados 
en ese material y ver que todos son hechos 

históricos contrastables. No hay nada que no sea veraz. Pero claro, en el documento 
de cronología de todo lo ocurrido en estos sesenta años es imposible contentar a 
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todo el mundo. Hemos recibido muchas aportaciones a la cronología porque a todo 
el mundo le puede parecer que falta algún o algunos acontecimientos. Ese es un 
problema fácil de resolver.” 
 

berriak                                                                             noticias 

 
Irregulartasunak Lanbide Heziketaren finantzazioan?. Lanbide Heziketako 
irakasleak ez dagozkien funtzioak egitera bultzatzen ditu Jaurlaritzaren programa 
batek, ARGIAk eskuratu duen dokumentuaren arabera. Irakasleek proiektuak saldu 
behar dizkiete enpresei, eta egindako proiektu bakoitzagatik enpresak ikastetxeari 
ordaintzen dio zuzenean, ikastetxeak autofinantzatuz eta gurpil arriskutsuan 
kateatuz. [argia.eus, 29/01/2018] 
 
El alumno agredido en la Universidad vasca a la rectora: “Vivo con miedo a estar 
solo en la Universidad”. Recrimina a Nekane Balluerka que quien no comulga con los 
radicales "somos estudiantes de segunda". "Lo último que me gustaría aclarar es mi 
desconcierto al haber leído que usted ha mantenido constante contacto con la 
víctima, es decir, yo. Eso no ha sido así, hay personal de la universidad que sí lo ha 
hecho, pero no usted". [elpais.com, 31/01/2018] 
 
Dura carta del estudiante agredido en la UPV a la rectora: "Tengo miedo en la 
universidad". El estudiante agredido denuncia la "impunidad" que gozan los radicales 
en la universidad pública vasca y reprocha a Nekane Balluerka que "eluda sus 
responsabilidades" ante los hechos. [elconfidencial.com, 31/01/2018] 
 
El alumno agredido acusa a la UPV de amparar la “violencia radical”. La 
universidad asegura que acordó con el estudiante “medidas de seguridad 
específicas”. [deia.eus, 01/02/2018] 
 
La UPV/EHU asegura que condenó "de palabra y obra" la "intolerable agresión" a 
un alumno en el campus de Álava. Según afirma, "sigue estando" a disposición del 
estudiante, con quien tenía concertada una reunión en febrero, para "seguir 
proporcionándole el amparo y el apoyo necesario" y añade que no va a "entrar a 
contradecir" impresiones o consideraciones "subjetivas". [20minutos.es, 31/01/2018] 
 
El PP denuncia homenajes en institutos de Vitoria a un preso de ETA fallecido. 
Exige a Educación que retire los carteles que llaman a reconocimientos a Oier 
Gómez, fallecido de cáncer. [elmundo.es, 30/01/2018] 
 
Gatazka trabatuta bukatu da Kristau Eskola eta IZEAko greba. Eskaintzarik ez egitea 
leporatu diote sindikatuek patronalari, eta arduraz jokatu ez izana Jaurlaritzari. 
Uriartek negoziatzen hasteko eskatu die. [berria.eus, 26/01/2018] 
 
Las ikastolas critican con dureza al Gobierno Vasco por las «desigualdades» en la 
financiación de la red pública y la concertada. Piden al Departamento de Educación 
que «asuma su responsabilidad» y solicitan «igualdad de trato» ya que «todos 
formamos parte de mismo servicio público». [diariovasco.com, 31/01/2018] 
El Gobierno Vasco obligará a ofertar más pescado azul y fruta en los colegios. 
Cambiará las condiciones para que las empresas cumplan estos requisitos. Enviará 
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una guía con consejos a los centros concertados para hacer más atractiva la comida 
saludable. [noticiasdegipuzkoa.eus, 03/02/2018] 
 
El programa contra el acoso KiVa reduce a la mitad los casos de ‘bullying’. Las 
encuestas entre los alumnos de Primaria de las ikastolas revelan un “descenso 
espectacular” en dos años. [deia.eus, 31/01/2018] 
 
El caso de 'bullying' "extremo" que abre las viviendas públicas de Bilbao a los 
acosados. El "terrible" acoso que sufrió una joven de 16 años en el colegio y barrio 
durante dos años impulsa el cambio de la normativa de pisos municipales para 
atender a situaciones de riesgo físico y psicológico. [elconfidencial.com, 01/02/2019] 
 
Baionako Uniertsitateko euskal ikasketak etorkizunera begira. Gero eta gehiago 
dira Euskal Ikasketak Baionako unibertsitatean egitea hautatzen duten ikasleak. 
Fakultatea lekuz aldatu zutenetik Baiona Ttipia «biziagoa eta euskaldunagoa» dela 
diote auzokideek. Euskarak, gainera, lan bat aurkitzeko balio du Ipar Euskal Herrian. 
[naiz.eus, 03/02/2019] 
 
Concluyen las 8 jornadas de huelga en la concertada sin vislumbrarse un acuerdo. 
Las ocho jornadas de huelga convocadas por los sindicatos en la enseñanza 
concertada vasca concluyen este viernes sin visos de acuerdo, sin reuniones entre 
las partes y con la amenaza de los profesores de "seguir adelante con las 
movilizaciones" sin descartar la huelga indefinida. [elmundo.es, 25/01/2018] 
 
Víctimas y EH Bildu, el difícil punto de encuentro para revisar 'Herenegun'. Sus 
aportaciones enmiendan el material didactico sobre el pasado terrorista a la totalidad 
desde posturas irreconciliables. [elmundo.es, 28/01/2018] 
 
Irakasleentzako ordezkoak falta dira. Ordezkapen zerrendak berandu irekitzea eta 
baremazioak asko luzatzea egotzi diote sindikatuek Jaurlaritzari. Hezkuntza Sailak 
esan du gaixoaldien kopurua asko handitu dela urte hasieratik. [berria.eus, 
29/01/2018] 
 
El 60% de los colegios concertados en Vitoria premia elegir el centro como primera 
opción tras rectificar Educación. Era una petición de varios colegios concertados en 
Vitoria y los datos así lo confirman. [cadenaser.com, 30/01/2018] 
 
La delegada de Educación en Álava niega que el punto extra de los consejos 
escolares genere discriminación. Asegura que solo el 15% de los centros de Álava 
tuvieron que baremar las matrículas el curso pasado. . [cadenaser.com, 29/01/2018] 
 
Un colegio de Bilbao elimina las faldas e impone el uniforme de género neutro. 
Emakunde considera el uniforme único como un paso hacia la “eliminación de 
estereotipos de género y a favor de la igualdad”. [eldiario.es, 30/01/2018] 
 
La Universidad de Navarra instalará una sede en Bilbao dentro de 3 años. Rector y 
Ayuntamiento firman un acuerdo de colaboración y la ubicación se prevé en 
Zorrotzaurre. [noticiasdenavarra.com, 30/01/2018] 
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La Diputación de Álava, Ikaslan y Egibide contribuirán a mejorar la competitividad 
de los negocios del ámbito rural. Las pymes que se incorporen al plan tendrán que 
realizar diferentes actuaciones para adquirir las competencias necesarias. . 
[noticiasdealava.eus, 31/01/2018] 
 
Los profesores técnicos de FP de Gipuzkoa se encerrarán este lunes. Los 
maestros denuncian su exclusión de la OPE de Educación al carecer de títulos 
oficiales. [noticiasdegipuzkoa.eus, 02/03/2018] 
 
La Elías Querejeta Zine Eskola pasa a ser un centro adscrito a la UPV/EHU. A partir 
de este curso los posgrados de la escuela tendrán carácter oficial gracias al acuerdo 
entre las instituciones. [noticiasdegipuzkoa.eus, 02/03/2018] 
 
50 años haciendo ciencia. La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
del País Vasco celebra su medio siglo junto al alumnado y las personas que leyeron 
las primeras tesis doctorales. [deia.eus, 29/01/2018] 
 
23 ikastaro prestatu ditu UEUk datozen hilabetetan. UEUk bere udaberriko eskaintza 
aurkeztu du. Otsaila eta maiatza bitartean 23 ikastaro eskainiko ditu UEUk on-line, 
Eibar, Iruñea, Gasteiz eta Bilbon. Matrikula zabalik dago. Genero-berdintasuna, 
adingabeak eta Internet, ahozko komunikazioa eta adimen emozionala dira landuko 
diren gai batzuk, urtarrilean hasi eta maiatzera bitartean. [argia.eus, 29/01/2018] 
 
El Gobierno Vasco dota con 250 millones la ley de acompañamiento 
presupuestaria. Este proyecto que recoge una subida del 2,25 % en el salario de los 
funcionarios, el mismo porcentaje para los conciertos educativos y un 3,5 % en la 
RGI no tiene garantizada su aprobación. [eitb.eus, 29/01/2018] 
 
Euskadi y Holanda participan en un reto de Formación Profesional para diseñar 
una máquina de inyección de filamentos para impresoras 3D a partir de plásticos. 
Este proyecto de Diseinua International cuenta con el apoyo de BBK Fundazioa y 
Fundación Vital. [empresaexterior.com, 28/01/2018] 
 

 
 
Educación asesora a los centros con Skolae sobre información a las familias. El 
departamento de Educación ha celebrado una jornada informativa con los centros 
que aplican el programa de coeducación Skolae para asesorarles en la resolución de 
las dudas que pueda plantear las familias. [noticiasdenavarra.com, 30/01/2018] 
 
Torra pide a las universidades ser un "refugio de lucha" para la libertad de los 
presos. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este jueves a las 
universidades que sean un "refugio de ideas y de lucha" para reivindicar la 
democracia y la libertad de los presos soberanistas. . [europapress.es, 31/01/2018] 
 
Extraescolares para combatir las desigualdades entre alumnos. La red local 
catalana Educació 360 quiere velar por que las actividades fuera de la escuela no 
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fomenten los guetos. Treinta y cuatro entidades, entre ellas una decena de 
ayuntamientos, participan en el proyecto. [elperiodico.com, 30/01/2018] 
 
'Blockchain' para certificar los títulos académicos. Ibermática y CEU ponen en 
marcha el primer sistema interuniversitario de gestión, acreditación y reconocimiento 
de titulaciones con esta tecnología. [expansión.com, 29/01/2018] 
 
"Los alumnos no estamos informados sobre lo que es acoso, no es justo que 
seamos sancionados". La Comunidad de Madrid  ha planteado en el borrador del 
nuevo decreto para regular la convivencia sancionar a los menores que no 
comuniquen los episodios de "acoso o que puedan poner en riesgo la integridad 
física o moral de otros miembros de la comunidad educativa" cuando sea posible 
hacerlo "sin riesgo propio ni de terceros". [elmundo.es, 03/02/2019] 
 
MIR, la gran carrera de fondo. Un total de 775 titulados opositaron ayer en el campus 
de la UPV/EHU de Leioa a una de las 446 plazas de formación sanitaria 
especializada ofertadas en Euskadi. [deia.eus, 03/02/2019] 
 
Microsoft y CRUE Universidades Españolas se unen para formar al profesorado e 
impulsar la innovación educativa. Fruto de esta colaboración, Microsoft pone su 
laboratorio de experiencias educativas, el #MicrosoftEDULab a disposición de las 
Facultades de Educación de las universidades españolas y centros adscritos a Crue 
Universidades Españolas. [lavanguardia.com, 29/01/2018] 
 
Las STEM, los empleos del futuro para los que faltan aspirantes. Más de un millón 
de empleos STEM se crearán en España en los próximos cuatro años, pero una de 
cada cuatro empresas tiene dificultades para encontrar candidatos adecuados. . 
[magisnet.com, 29/01/2018] 
 
Los Erasmus no pierden sus derechos en caso de un "Brexit". Erasmus+ es uno de 
los programas emblemáticos de la UE. [eleconomista.es, 31/01/2018] 
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Ni notas en clase ni marcadores en 
baloncesto: el fin de la competitividad de los 
'niños burbuja'. «Ya no es que no nos digan 
las notas en alto: es que nos han pedido 
que no se las preguntemos a nadie». Luis, 
un niño competitivo de 12 años, protestaba 
así por la nueva política de su colegio. El 
mismo centro que, paradójicamente, había 
reconocido la excelencia académica de su 
hermano mayor, de 16, en una ceremonia 
de fin de curso. Aunque eso fue hace unos 
años. Ahora los premios a las buenas notas 

se han convertido en galardones a la ciudadanía para los niños que mejor se portan. 
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Encuesta sobre uso de drogas en 
enseñanzas secundarias en España. 
Según los últimos datos, , una forma de 
consumo copiada de los países del norte 
de Europa, el binge drinking (atracón de 
alcohol) continúa extendiéndose entre los 

menores españoles. Otro dato preocupante revelado por la encuesta Estudes sobre 
consumo de drogas entre los alumnos de secundaria es el que se refiere a cómo se 
ha disparado el número de menores que fuman: nada menos que uno de cada 
cuatro, a pesar de que muchos han nacido ya tras la entrada en vigor de la ley 
antitabaco de 2006. Según el último Eurobarómetro publicado sobre este tema, uno 
de cada cuatro europeos fumadores adquirió ese hábito entre los 15 y los 17 años, 
sobre todo en los países del sur del continente.  
 

50 cursos gratis de las universidades más 
prestigiosas para empezar 2019 con buen pie. 
Año nuevo, vida nueva. Tal es el lema que 
millones de españoles se repiten a sí mismos 
cada mes de enero mientras elaboran una lista de 
propósitos con los que mejorar su vida. Se 
cumplan o no, entre los más recurrentes aparecen 
apuntarse al gimnasio, empezar una dieta para 

adelgazar o poner los medios para dejar de fumar, pero uno de los que más peso ha 
ganado durante los últimos años es la posibilidad de ampliar la formación 
académica. Desde aprender inglés a profundizar en la teoría de la relatividad 
especial formulada por Einstein, los cursos masivos permiten cumplir los propósitos 
de año nuevo más ambiciosos. 
 

 
Cómo educar a un niño para que la única 
puerta que abra a las mujeres sea la de la 
igualdad. Han nacido con el fin del silencio. 
Son niños que están creciendo en medio del 
despertar de una nueva conciencia feminista y, 
aunque la cifra de 49 mujeres muertas a 
manos de sus parejas en el 2018 revela que 
aún queda mucho por hacer, los pequeños 
están siendo testigos del desarme de la 
violencia patriarcal.  Si la era #MeToo trae 

algún cambio, será uno en la educación, que es el reto más importante. Como dice 
la activista Gloria Steinem, "el gran problema de todos, hombres y mujeres, no es 
aprender sino desaprender"... el machismo, en este caso. 
 

Punto de Descarga de cientos de ebooks gratis en la 
web del CSIC. La Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas  es el mayor organismo 
público de investigación de España. En su página web 
existe un apartado para descargar cientos de libros 
electrónicos gratuitamente. En esta sección del 
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catálogo nos podemos encontrar libros de materias muy diversas: divulgación 
científica, literatura y crítica literaria, ciencias de la vida, arqueología y prehistoria, 
historia de la ciencia o filosofía y religión. No es necesario registrarse para poder 
acceder a esta amplia selección de eBooks. 
 

10 Things We Discovered About Learning 
and the Brain in 2018. The year closed and, as 

always, there have been some interesting trends in 
education, from a renewed interest in “growth 
mindsets” to more emphasis being placed on things 
like social inclusion and engagement in learning, 
project-based learning, and digital literacy and 
citizenship. Every year, researchers also uncover 
new evidence about learning and the brain that 
helps us develop more effective learning and 
teaching practices. So we’ve compiled ten of the 

most important discoveries scientists have made about learning and the brain over 
the past year. 
 

13 eventos educativos del mes de febrero. 
Serious games, enseñanza STEM, innovación 
educativa o estudiantes con TEA. Estos son 
algunos de los temas que se tratarán en las 
jornadas, encuentros y congresos educativos 
previstos para el mes de febrero. 
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