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iritziak                                                                           opiniones 

 
Hezkidetza, tabu bihurtuta. Genero desorekak, eskola 
jazarpena, autoestimua eta edertasun kanonak, maitasun 
erromantikoaren gaineko mitoak, sexualitatea, 
desberdintasunaren gaineko kontzientzia kritikoa, sexu 
erasoak... Nafarroako ikasgeletan «kultura berdinzalea» 
eta indarkeria sexisten aurkako kontzientzia ezartzeko 
xedez, Skolae proiektua martxan jarri zuen Nafarroako 
Gobernuak, 2017-2018 ikasturtean. Hamasei ikastetxetan 

ezarri zuten esperientzia pilotua, eta balorazio positiboak ikusita, ehun bat eskolatara 
zabaldu dute aurten. [Ion Orzaiz] 
 
"Que digas que no te importan las 
matemáticas es elitista". "Si no te preocupa para 
nada el tener que poner comida en la mesa para 
tu familia, entonces puedo entender que la danza 
sea igual de importante para ti que las 
matemáticas".Zanja así el asunto, pero con una 
crítica que es cada vez más común a la 'escuela 
Robinson' de educación: que está pensada para 
niños de familias que, en sus casas, tienen todo para suplir carencias del colegio: 
conversaciones enriquecedoras con sus padres, clases extra de mates.... Por eso le 
preocupa que "ahora mismo, en EEUU al menos, en muchas clases no se pone 
énfasis en practicar matemáticas, en dominar un concepto: les explican conceptos 
pero no se incorporan con práctica a sus circuitos neuronales". [Barbara Oakley] 
 

José Carlos Bermejo: ''Los rectores son 
señores feudales". “La universidad está al 
servicio de los profesores. Hacen miles de 
reglamentos para que todo sea conforme a su 
legalidad. Los rectores tienen el poder 
legislativo, el ejecutivo y el judicial. Están 
blindados. El jurista alemán Erich Kaufman decía 
que la ciencia jurídica meramente técnica es una 

prostituta a disposición de todos y para todos y eso es lo que pasa en la 
universidad.” 
 
Iris Roch: “El objetivo es conocer los riesgos 
que conllevan Internet y las redes sociales”. 
Cuando hablas y trabajas con adolescentes, sí que 
ves que no lo visualizan, es decir, ellos están 
viviendo el presente y no se preocupan sobre como 
cambiará el futuro tecnológico. En cambio, si hablas 
con las familias, su reacción es de saturación. 
Cuando les planteas que ahora les explicas una 
aplicación pero que de aquí unos meses les tendrás que explicar una nueva 
totalmente distinta, debido a que la primera ya no se utiliza, es aquí donde muchos 
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pierden la motivación para formarse en este mundo y otros ven este cambio 
constante como un factor estresante más que tranquilizador. 
 

«Nahikoa da». «Nahikoa da: kontatu egin behar 
dugu zer ari den gertatzen. Proba egin genuen 
ez kontatuta, eta ezer gutxi aurreratu genuen». 
Ekainean isilik geratu zen: hiru aldiz sartu 
zitzaizkion bulegora, eta mezu faxistak utzi 
zizkioten. Ez ziren mezu hutsalak: «Barneko 
mezu bat zegoen: sartu eta atera egin zitezkeela 
nahi dutenean». Berriro gertatu da orain: CD bat 

iritsi da departamentura —zuzenean utzi dute, ez posta bidez bidali—, eduki 
pornografikoarekin. Skolae hezkidetza programarekin lotua dago. Egun txarrak 
pasatzen ari da Maria Solana, Nafarroako Hezkuntza kontseilari eta gobernuko 
bozeramailea (Iruñea, 1975). «Hala esan dit batek: 'Maria, lasaitu'. Baina lasaitzen 
banaiz, jan egingo naute. Sentsazio hori dut». 
 
Luis Castellanos: “El lenguaje positivo puede 
transformar la educación”. A menudo nos 
dicen que al hablar tenemos que cuidar nuestras 
palabras, pero nadie nos ha dicho que nuestras 
palabras cuidan y crean bienestar y salud en las 
personas. El lenguaje determina la calidad de 
nuestras conversaciones y la calidad de 
nuestras relaciones, pero lo que verdaderamente 
nos importa es la calidad de nuestra historia y la de nuestros hijos. El lenguaje 
positivo mantiene viva nuestra pasión, nuestra energía, protege y activa nuestras 
reservas físicas, emocionales y cognitivas. Son palabras que contratan la alegría y la 
creatividad. 
 

berriak                                                                             noticias 

 
Quince encapuchados apalean a un alumno en la UPV en Vitoria por defender la 
unidad de España. Este chico, de sólo 19 años, perdió el conocimiento a causa de la 
brutal paliza. Se despertó en un hospital vitoriano. Le han sometido a varias cirugías. 
Entre ellas, una operación para recomponerle la nariz y otra para arreglarle un 
pómulo. [diariovasco.com, 05/12/2018] 
 
Dos encapuchados golpean a un estudiante en Vitoria al grito de “español de 
mierda”. La víctima, que ha denunciado la agresión, ha pasado cinco días en el 
hospital. [elpais.com, 05/12/2018] 
 
Protestara deitu du EHUk, Gasteizen ikasle bati egindako erasoa salatzeko. Ikasle 
batek salatu du burua estalitako bi pertsonak eraso egin ziotela Arabako campusean. 
Unibertsitateak «irmo gaitzetsi» du erasoa. [berria.eus, 06/12/2018] 
 
Condenan paliza a un estudiante en Vitoria por defender la unidad de España. 
Partidos y representantes institucionales han condenado la paliza que un grupo de 
encapuchados propinó a un estudiante de la Universidad del País Vasco en el 
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campus de Vitoria cuando salía de un acto informativo de una plataforma que 
defiende la unidad de España (AEDE). [noticiasdealava.eus, 05/12/2018] 
 
La UPV-EHU y los partidos denuncian la “brutal agresión” a un estudiante del 
Campus de Álava. Todos los partidos han condenado también este incidente, a 
través de redes sociales o en diversas declaraciones. [gasteizhoy.com, 05/12/2018] 
 
La universidad del País Vasco ocultó durante cinco días la paliza al joven defensor 
de la unidad de España. La policía vasca tampoco ha hecho público lo sucedido. En 
este caso, como ha confirmado este medio, se trataba de un procedimiento que 
intentaba evitar que se desvelase la identidad del agredido. [okdiario.com, 
06/12/2018] 
 
Un profesor de la UPV tras la paliza al alumno constitucionalista: "No sorprende, el 
rectorado no hace nada". “El ataque a la biblioteca, el destrozo del mobiliario en la 
Escuela de Ingenieros, el arrojo de excrementos y basuras en la Facultad de 
Letras… Ha habido una serie de hechos violentos y el rectorado no ha tomado 
ninguna medida proactiva para acabar con  esta situación y asegurar los derechos y 
libertades de los miembros de la comunidad universitaria”. [elespanol.com, 
06/12/2018] 
 
Alonso: "La Constitución no rige en el campus universitario de Álava". El joven 
apaleado por radicales en Vitoria: "Ser vasco y español cuesta que te den una 
paliza". [elmundo.es, 06/12/2018] 
 
La UPV se concentrará este lunes contra la agresión al estudiante del Campus de 
Álava. El PP exige a la UPV que abandone su pasividad permitiendo pancartas y 
otros mensajes que fomentan el odio. [gasteizhoy.com, 07/12/2018] 
 
Ikastolen lan itun berriaren muina adostu dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 
LABek lortu du akordioa, ikastoletan gehiengoa duen sindikatuak. Ekainean sinatuko 
da, baina neurri batzuk urtarrilean ezarriko dituzte. [berria.eus, 05/12/2018] 
 
La familia Cuatrecasas pide al fiscal que estudie acciones contra Gaztelueta. 
"Gaztelueta -ha incidido- ha traspasado la frontera, ya no solo atacando a la víctima, 
sino defendiendo a un pederasta". [deia.eus, 03/12/2018] 
 
La víctima de Gaztelueta pide al Gobierno Vasco quitar las ayudas y cesar al 
director. La familia Cuatrecasas cree que también la Fiscalía debería 'tomar cartas 
en el asunto' ante las 'graves acusaciones' vertidas por la dirección del centro contra 
la víctima. [deia.eus, 03/12/2018] 
 
El Gobierno vasco dice tener "muy poca" capacidad para retirar subvenciones a 
Gaztelueta. Erkoreka tacha de "inapropiadas" las críticas del director del centro a la 
sentencia que condena por abusos a un exprofesor. [deia.eus, 04/12/2018] 
 
La familia exige al Opus que se posicione sobre la postura del colegio Gaztelueta. 
La familia del joven que sufrió abusos sexuales por un profesor del colegio 
Gaztelueta de Leioa ha acusado a los responsables del centro educativo de no 
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respetar ni acatar las sentencias judiciales y ha interpelado al Opus Dei si avala la 
postura del colegio. [naiz.eus, 03/12/2018] 
 
Las ikastolas dicen que Educación «no les envía» alumnos inmigrantes. El 
presidente de Ikastolen Elkartea, Koldo Tellitu, afirmó ayer que los centros de su 
grupo educativo quieren matricular al alumnado de origen extranjero, pero en cuanto 
llegan a Euskadi el Departamento vasco de Educación los deriva a la red pública. 
[deia.eus, 01/12/2018] 
 
"Llegué a la universidad muerto de miedo, ahora trabajo en un despacho de 
abogados". Estudiantes de la UPV/EHU que tienen una discapacidad aconsejan a 
estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato que arrinconen la vergüenza. [eldiario.es, 
03/12/2018] 
 
Clara Campoamor y la Fundación Buesa idean un programa contra el bullying e 
invitan a padres y profesores a involucrarse.  Clara Campoamor y la Fundación 
Buesa, celebraron un coloquio sobre el 'bullying' con motivo del Día de los Derechos 
Humanos y han editado un videojuego con el que combatirlo. «Siempre ha habido 
acoso escolar, pero internet y las redes sociales han hecho que sea más fácil llevarlo 
a cabo» [elcorreo.com, 04/12/2018] 
 

 
 
El PSN critica que Barkos "vuelve a apostar por la educación concertada al autorizar 
ocho nuevas unidades". El portavoz socialista de Educación ha criticado que "el 
Gobierno de Barkos vuelve a apostar por la enseñanza concertada aprovechando un 
efecto derivado de la LOMCE, pasando y consolidando el traspaso de la figura más 
regulada del concierto educativo hacia otras vías de financiación menos garantistas, 
incrementado la financiación de unidades de forma transitoria". [europapress.es, 
06/12/2018] 
 
March "no contempla" actuar contra el manual de catalán politizado. El conseller de 
Educación no da credibilidad al informe sobre el libro de texto de 1º de bachillerato 
de Anaya, un estudio que alertó sobre el adoctrinamiento que inculca este manual y 
donde se vierten falsedades como que la Constitución de Cádiz «prohibía el 
catalán» y o aseguran que los autores de la Ilustración que usaban el castellano 
eran escritores del «autoodio». [elmundo.es, 03/12/2018] 
 
La Iglesia pelea para no perder influencia en la educación, un negocio de 4.866 
millones al año. La ministra de Educación se ha reunido con el secretario general de 
los obispos para tratar sobre los centros religiosos y la asignatura, que para la Iglesia 
es esencial mantener. [eldiario.es, 03/12/2018] 
 
La reforma educativa del Gobierno prevé su implantación en tres fases. La 
aprobación pondría fin a la «demanda social», el siguiente curso traería el 
Bachillerato con un suspenso, y desde 2020 cambiaría la Religión. [elcorreo.com,  
09/12/2018] 
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¿Para cuándo un uniforme único para niños y niñas?.Galicia da la opción a las 
chicas a llevar pantalón si lo desea. Ahora, la cuestión es si a través del uniforme se 
siguen perpetuando estereotipos y cómo solucionar el problema. [elpais.com, 
05/12/2018] 
 
Solo el 59,6 % del alumnado de 1º de Bachillerato supera todas las materias. Los 
datos cobran actualidad después de que la reforma educativa que prepara el 
Gobierno incluya la posibilidad de hacer los dos cursos de Bachillerato en tres años. 
[elcorreo.com, 03/12/2018] 
 
 Polémica en Noruega por la exclusión del Holocausto en el plan de estudios. El 
borrador que ha diseñado el gobierno conservador levanta críticas por obviar un 
capítulo central de la historia del país. [elpais.com, 04/12/2018] 
 
Las semanas lectivas de cuatro días avanzan en los colegios de Estados Unidos. 
En 600 distritos los escolares van un día menos a clase para que el Estado ahorre 
costes y atraer a maestros desencantados. [elpais.com, 03/12/2018] 
 
El colegio español que derrota a los sicarios con lápices y libros. El Colegio Español 
Padre Arrupe se ubica en una de las zonas más pobres de El Salvador. Los 
primeros lugares de las pruebas de bachillerato les pertenecen. ¿Su secreto? 
Formación de calidad, disciplina y lograr "evitar la calle". [elmundo.es, 05/12/2018] 
 

beste dokumentuak                                        otros documentos 

  
PIRLS 2016. Estudio internacional de progreso en 
comprensión lectora. Progress in International Reading 
Literacy Study, es un estudio de la IEA que evalúa la 
comprensión lectora de los alumnos en 4º de Primaria. Este 
estudio evalúa las tendencias en el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes cada cinco años desde el 2001. España 
participa en este estudio desde 2006. 
 
 
 
 
 

 
Educación infantil: cinco métodos 
pseudocientíficos con los que nos intentan tomar 
el pelo. Ante la necesidad de buscar soluciones 
a un modelo que para muchos está obsoleto, la 
pseudociencia se abre camino en el terreno de la 
educación infantil. Así lo apunta un estudio 
publicado en Frontiers in Psychology, [aquí el 
trabajo en el original inglés] liderado por Marta 
Ferrero, maestra de primaria e investigadora 

posdoctoral de la Universidad de Deusto   , en el que se alerta del protagonismo de 
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este tipo de planteamientos —a los que denomina neuromitos— en el sistema 
educativo español. 
 

 “¿Puede venir un amigo a dormir?”: el 
dilema familiar sobre si dejar que los 
adolescentes tengan sexo en casa. Es una 
de las preguntas más temidas por los 
padres de hijos adolescentes que 
empiezan a explorar su sexualidad, pero 
también abre la posibilidad de cederles un 
espacio seguro donde mantener sus 
primeros encuentros. Los expertos en 

sexología vienen a señalar que lo más importante, más allá de dejar o no la casa, es 
cómo se aborda la educación sexual en la familia antes de llegar a la adolescencia y 
que cada una gestionará la cuestión de forma diferente. 
 

Universidades y acoso sexual: ‘cum laude’ en silencio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinco expedientes académicos 'top' recetan 
cómo mejorar la educación en Andalucía. 
Debate con la alumna con mejores notas de 
Selectividad, una opositora a registradora 
de la propiedad y tres estudiantes de los 
mejores MBA de prestigiosas escuelas de 
negocio. Íntimas amigas de los 
sobresalientes y las matrículas de honor. El 
9,5 y el 10 son sus números favoritos. 
Tienen entre 18 y 45 años. Estas cinco 
mujeres residentes en Málaga (cuatro 
nacidas en esta ciudad y otra, en 

Venezuela) son de los más brillantes expedientes académicos de Andalucía, una de 
las comunidades autónomas que peores registros sufre en el informe PISA de 
Educación. 
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