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iritziak                                                                           opiniones 

 
 
Inklusioa, edo nork-nor. Askoren ahotan 
dabilen gaia da inklusioarena. Bai 
hezkuntzan bai gizartean halakorik 
gauzatzetik urruti gauden neurrian, 
elkarrekin bizitzeko modu hobe baten utopia 
da oraingoz. Errealitatean inklusioarantzako 
pausoak ematea prozesu geldoa denez, 
beharbada literaturak egin lezake prozesu 
azkarrago bat. Alegia, kamera azkarrean 

simulatu lezake prozesua. Literatura izan daiteke utopia hori irudikatzeko, marrazten 
hasteko, aurreratzeko toki bat? Bada dagoeneko? [Irati Elorrieta] 
 
“El vídeo es una herramienta imprescindible 
en Educación”. José J. Priego es profesor y 
autor de dos canales educativos en YouTube: 
Ciencias de la ciencia, donde cuenta con 
114.000 suscriptores; e Historias de la 
historia, donde acumula 73.500 seguidores. 
En este artículo explica por qué el vídeo 
debería ser una herramienta imprescindible 
en el aula. 
 

  
“La crisis de la escuela es la crisis de la 
democracia”. Henry Giroux, uno de los 
académicos más reconocidos en Canadá y 
uno de los impulsores de la llamada 
pedagogía crítica, tiene un discurso radical 
sobre los fallos del sistema educativo. Él no 
habla de los resultados de las pruebas 
PISA —que miden el conocimiento en 
ciencias, matemáticas y comprensión 

lectora de los alumnos de 15 años en los países de la OCDE—. De hecho, cree que 
las pruebas estandarizadas son una estrategia de la derecha para desviar la 
atención del "verdadero" problema de la educación: no fomentar el pensamiento 
crítico para crear ciudadanos "conformistas" que no reclamen nada a las 
administraciones. 
 
Lurdes Imaz: “La escuela pública ha sido 
clave en la educación para la convivencia”. 
“Queremos dejar claro que no damos por 
amortizada la ley actualmente en vigor (Ley 
de Escuela Pública Vasca) porque 
consideramos que tiene muchas 
potencialidades que no se han desarrollado, 
como es el caso de la autonomía de los 
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centros públicos. Cualquier nueva ley tiene que basarse en el consenso y el 
documento de bases del Gobierno vasco ha sido rechazado por todos los sindicatos 
y Ehige en el Consejo Escolar de Euskadi.” 
 

 “El currículo educativo necesita ser 
destruido y empezar desde cero”. Docente 
en la Universidad de A Coruña, premio 
EDUCA ABANCA al Mejor Docente de 
2017 y autor del blog ‘Educación, 
Innovación y Emprendimiento’, Víctor 
Arufe analiza en esta entrevista la 
situación actual de la educación, comparte 
su opinión sobre los exámenes y propone 
la necesidad de rediseñar el currículo. 

  
 “No todos han entendido que la 
convivencia nace en los pupitres”. 
Stefania Giannini (Lucca, Italia, 1960) 
es la número uno del sector de la 
Educación en las Naciones Unidas. En 
2018 fue nombrada directora general 
adjunta de esta área de la Unesco y 
antes ocupó el cargo de ministra de 
Instrucción en su país. Giannini, 
lingüista de formación, se convirtió en 2004 en la segunda rectora mujer de Italia, en 
la Universidad de Perugia. Acaba de visitar España para participar en la tercera 
Conferencia Internacional de Escuelas Seguras, un encuentro para abordar la 
problemática de los ataques a instituciones académicas en situaciones de conflicto y 
emergencia. 
 

berriak                                                                             noticias 

 
Gasteizko ikastetxe publikoen ia erdia "ghetto zentroak" dira. Euskal Eskola 
Publikoaren Aldeko Plataformak Gasteizko eskola-segregazioaren datu "latzak" 
eman ditu jakitera: segregazioak gora egiten jarraitzen du eta Save The Childrenen 
txosten baten arabera, 32 ikastetxe publikoetatik 15ek, gutxienez guraso atzerritar 
bat dutenen kontzentrazio oso altua dute eta "ghetto zentroak" dira. [argia.eus, 
11/06/2019] 
 
Censuran la 'dejación' del Gobierno Vasco ante la segregación escolar en Vitoria. 
La Plataforma a Favor de la Escuela Pública en Vitoria-Gasteiz ha vuelto a pedir la 
dimisión de la delegada de Educación en Álava, Blanca Guerrero. [eitb.eus, 
10/06/2019] 
 
Gasteizen eskolen arteko «polarizazioa» areagotu egin dela ohartarazi dute. Guraso 
bat atzerritarra duten ikasle gehienak sare publikoan daude Gasteizen: %83. Indize 
sozioekonomikoa jaitsi egin da publikoan, baina ez itunpekoan. Eusko Jaurlaritzaren 
jarrera salatuko dute etzi. [berria.eus, 11/06/2019] 
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La segregación escolar “se agrava” en vitoria y llega a los institutos. El 83% del 
alumnado inmigrante está escolarizado en un colegio público, según los datos del 
curso 2018-19. [noticiasdealava.eus, 11/06/2019] 
 
Casi la mitad de los colegios públicos de Gasteiz son 'centros guetos'. La 
Plataforma por la Escuela Pública Vasca de Gasteiz denomina así a los centros 
donde al menos el 50% del alumnado es hijo de un progenitor migrado, y denuncia 
que la escuela pública está convirtiéndose en una “escuela para pobres cuando 
debería ser para todos”. [elsaltodiario.com, 10/06/2019] 
 
Sindicatos de la enseñanza concertada no descartan la mediación, pero no ve 
"condiciones" para ello. Acusan al Departamento de Educación de "eludir su 
responsabilidad" ante el conflicto en el sector. [europapress.es, 10/06/2019] 
 
La oposición planea una batería de iniciativas parlamentarias para presionar a 
Educación ante el conflicto de la concertada. EH Bildu, PP y Podemos arremeten 
contra la inacción del Gobierno y exigen que se implique, mientras los sindicatos 
descartan, de momento, una mediación. Se reúnen el jueves con la patronal.  
[elmundo.es, 10/06/2019] 
 
Mondragon Unibertsitatea lanzará una Ingeniería en 2020 en Bizkaia. La 
universidad guipuzcoana ofertará los estudios de Mecatrónica en colaboración con 
Somorrostro en una ubicación aún sin definir. [diariovasco.com, 10/06/2019] 
 
Piden refuerzos educativos para frenar en Euskadi el discurso del odio del 
islamismo radical. Expertos alertan en Donostia del “vacío emocional” de jóvenes 
que pueden abrazar posturas totalitarias. “Prevención no son bolardos y medidas de 
seguridad, sobre todo es comunicación y acompañamiento”. 
[noticiasdegipuzkoa.eus, 13/06/2019] 
 

 
 
Skolae es candidato al premio Prize for Girl’s and Women’s Education, de UNESCO.  
La consejera en funciones ha anunciado que el programa de coeducación ‘Skolae, 
Creciendo en Igualdad-Berdin bidean’ ha sido seleccionado como candidato al 
Premio internacional UNESCO de Educación para Niñas y Mujeres 2019. 
[pamplonaactual.com, 12/06/2019] 
 
Las redactoras defienden Skolae en el Juzgado como igualitario y legal. Llamadas 
por la mayoría sindical, alrededor de 200 personas se concentraron ante el Palacio 
de Justicia de Nafarroa para mostrar su apoyo a las diez personas llevadas al juez 
por el programa de coeducación. Finalmente testificaron dos redactoras y dos 
monitores, insistiendo en que Skolae «aplica la legislación vigente». [naiz.eus, 
15/06/2019] 
 
Expertos destacan el éxito de los modelos científicos catalán y vasco y reclaman 
su aplicación en Madrid. El investigador Mariano Barbacid insta al próximo Gobierno 
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de la Comunidad de Madrid a seguir los modelos catalán y vasco. [bolsamania.com, 
11/06/2019] 
 
El Defensor del Pueblo insta a Cataluña a mantener la "neutralidad ideológica" en 
colegios y edificios públicos. Afirma que los lazos amarillos y otros "símbolos propios 
de una ideología" son "incompatibles" con "el principio de neutralidad ideológica 
propio de una sociedad pluralista". [elmundo.es, 11/06/2019] 
 
"Catalonia, France, Turkey...": fondos de la UE para adoctrinar en un colegio de 
Barcelona. La escuela Santa Anna de Premià de Dalt borra a España del mapa y 
crea el nuevo país de Cataluña en un proyecto de la UE Code Your Life. 
[elespañol.com, 11/06/2019] 
 
Una escuela de Blanes divide a los alumnos entre catalanes y castellano-
españoles. El centro de primaria enumeraba a sus alumnos en función de la lengua 
utilizada y de su origen en un documento lingüístico que ha borrado en la web al 
difundirse en las redes. [elespañol.com, 15/06/2019] 
 
La Generalidad ordena apuntar los nombres de los alumnos que pidan el examen de 
Selectividad en español. La entidad constitucionalista Impulso Ciudadano denuncia 
las instrucciones recibidas por los profesores encargados de controlar las pruebas. 
[libertaddigital.com, 13/06/2019] 
 
Celaá cree que la EvAU "funciona", aunque el ejecutivo creará un grupo de trabajo 
para identificar "elementos de mejora". Celaá confió en que los expertos trabajarán 
con "racionalidad". [eleconomista.es, 10/06/2019] 
 
Estudiantes, padres y docentes de UGT y CCOO se oponen a las becas de Pedro 
Sánchez herederas de Wert. Los sindicatos progresistas presentarán un voto 
particular al decreto que se debate este martes en el Consejo Escolar del Estado. El 
informe de la ponencia pide al Gobierno replantearse el sistema. [elmundo.es, 
11/06/2019] 
 
Los correos del cártel de libros de texto contra 'la guerra de pizarras': "Sólo 50 
euros de gasto por profesor". El supervisor considera que las maniobras para poner 
fin a esta guerra comercial supusieron en realidad un acuerdo para limitar la 
competencia en el gremio y repartirse el mercado, según la resolución aprobada por 
la CNMC que impone una multa de 34 millones de euros a un total de 34 editoriales. 
[elmundo.es, 13/06/2019] 
 
El Consejo Escolar del Estado se opone al decreto de becas de Celaá. La 
organización estudiantil Canae remarcó "la necesidad de un cambio profundo". 
[eleconomista.es, 12/06/2019] 
 
El Vaticano condena la “ideología de género” en la educación. La Santa Sede 
denuncia en un documento, justo en el mes que se celebra el Orgullo Gay, una 
“emergencia educativa” en la cuestión sexual y afectiva. [elpais.com, 11/06/2019] 
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La trampa del “trabajo doméstico” en la Universidad lastra la carrera de las 
profesoras. Ellas dedican más tiempo que sus compañeros a tareas no remuneradas 
que las alejan de la investigación y ralentizan su ascenso profesional. [elpais.com, 
14/06/2019] 
 

beste dokumentuak                                        otros documentos 
 

El Consejo Escolar de Euskadi, con la 
colaboración de EUDEL, ha organizado la 
jornada “EL PAPEL DE LOS 
AYUNTAMIENTOS EN LA EDUCACIÓN”, 
enfocada en la función e importancia de los 
municipios para avanzar en la acción de la 
comunidad educativa. Se invita a 
responsables políticos y personal técnico a 
participar en esta jornada que se celebrará 
el día 1 de julio, lunes, de 9.00 a 14.00 h., 

en el Salón de Actos de EUDEL (C/ Ercilla nº 13). Para asistir es necesario 
inscribirse previamente enviando un correo a la siguiente 
dirección: huiseek@euskadi.eus. (PROGRAMA) 
 
 

El Tribunal Constitucional anula 
parcialmente la Ley de Educación de 
Cataluña 
 
Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 
11 Abril 2019 
 
Diario La Ley, Nº 9420, Sección 
Jurisprudencia, 22 de Mayo de 2019 
 

Anula los preceptos que invaden materias reservadas a la competencia legislativa 
básica estatal y avala aquellos que, al regular la inmersión lingüística, prevén el uso 
del catalán en las aulas pero sin desplazar al castellano.  
 

CONTRA LA PLAGA DE LAS MAL 
LLAMADAS BEBIDAS 
ENERGÉTICAS. Imagínemos que un 
adolescente entra en un bar y pide dos 
tazas de café bien cargadas y quince 
sobres de azúcar –75 gramos– y se 
mete la mezcla entre pecho y espalda. 
Quizá, al cabo de un rato, el chaval 
repita la operación. La imagen parece 

exagerada e improbable y sin embargo sucede a diario. El 68 % de los adolescentes 
y uno de cada cinco niños con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años son 
consumidores habituales de bebidas ‘energéticas’, lo que significa que toman dos 
litros al mes. Las bebidas con cafeína añadida son un peligro contra la salud que 
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está pasando inadvertido. El 68% de los adolescentes las toma en cantidades 
notables, y la mayor empresa de refrescos lanza ahora su propia marca. 
 

Dossier Blockchain o cómo mecanizar la confianza. 
(mayo 2019) Blockchain podría controlar, por 
ejemplo, las titulaciones o acreditaciones 
académicas, los cursos de máster o las tesis 
doctorales, y así no aparecerían años más tarde 
actas con las firmas de un profesor o de un 
vicedecano falsificadas. También aseguraría la 
transparencia de los procedimientos de contratación 
pública. Blockchain es una tecnología muy segura, a 
prueba de fraudes y manipulaciones; pero, al mismo 
tiempo, presenta graves debilidades: la cuestionable 

sostenibilidad de un sistema de registro que se confía en exclusiva a sujetos 
particulares anónimos, el problema de la gestión y conservación de claves 
privadas a las que se vinculan todos los activos, o un peculiar y en absoluto 
despreciable problema de coste energético, en la medida en que, al menos en 
las blockchains públicas, el funcionamiento del registro requiere la participación 
de un ingente número de equipos informáticos trabajando de forma 
ininterrumpida y compitiendo entre sí por superar una prueba de trabajo 
computacional energéticamente muy costosa. 

¿Cómo se puede reducir el abandono 
universitario? La clave está en el wifi. 
Hace tan solo unos años, el aula de 
informática era el punto más codiciado de 
cualquier universidad. Con sus relucientes 
pantallas y teclados, había codazos por 
hacerse con una de esas mesas con 
ordenador para terminar una práctica 
minutos antes de entrar a clase o consultar 
la nota de un examen en el campus virtual. 

Hoy están, sin embargo, a punto de quedar obsoletas. Cada vez más, las mochilas 
de los universitarios están repletas de portátiles, tabletas y, por 
supuesto, smartphones. Dispositivos que necesitan conectarse a Internet. El wifi ha 
pasado en muy poco tiempo de ser una comodidad que, como en las cafeterías y en 
los aeropuertos, se ofrecía a los estudiantes como un extra para convertirse en un 
elemento clave en las universidades. La red inalámbrica es capaz de cambiar por 
completo la forma de dar clase y puede incluso servir para reducir el número de 
alumnos que abandonan sus estudios. 

40 charlas TED sobre educación. Los discursos TED 
sobre educación inspiran a los docentes y les 
proporcionan buenas ideas para aplicar en el aula. En 
esta selección de 40 charlas, profesionales del ámbito 
educativo hablan sobre creatividad, éxito o nuevas 
formas de aprendizaje, entre otras cuestiones. 
 

https://www.dropbox.com/s/d2acjgnl2xi3a5h/dossier-blockchain-SLF-2.pdf?dl=0
https://elpais.com/economia/2019/05/14/actualidad/1557851147_865979.html
https://elpais.com/economia/2019/05/14/actualidad/1557851147_865979.html
https://elpais.com/tecnologia/2018/12/12/actualidad/1544616543_745023.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/charlas-ted-sobre-educacion-para-docentes-curiosos/32245.html
https://www.dropbox.com/s/d2acjgnl2xi3a5h/dossier-blockchain-SLF-2.pdf?dl=0
https://elpais.com/economia/2019/05/14/actualidad/1557851147_865979.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/charlas-ted-sobre-educacion-para-docentes-curiosos/32245.html
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