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iritziak                                                                      opiniones 

 
 “Haurrek egiten dutena, egin nahi 
dutelako egin behar dute”.Larraitz 
Altuna, Donostiako Baso eskolako 
bidelaguna, Kevin Joyce, eskola 
horretako gurasoa, eta Madalen 
Goiria, Haziz Hazi elkarteko kidea, 
eskola alternatiboen inguruan aritu 
dira "Faktoria"n. Hezkuntza sistema 
araututik kanpo dauden hezkuntza 
aukeren artean dago baso eskola. 
Eredu honen bultzatzaileek diote, 

ikasi beharreko guztia ikasteko aukera ematen duela basoak; diotenez, oso 
eremu aproposa da curriculumeko eduki guztiak lantzeko, eta jolas librea 
erabiltzen dute ikasteko tresna gisa, haurren erritmoak errespetatuz. 
 
 «El patio es un escenario de 
teatro y los niños saben 
perfectamente que es una ficción 
del mundo futuro». Las situaciones 
en el patio donde cada niño 
entrega su personalidad y 
sentimientos tan fuertes me 
interesan más. Hay el juego, pero 
también la humillación, la 
violencia, el deseo del conflicto… 
Se pelean pero no se tocan mucho porque quieren saber cómo continuará la 
historia que ha funcionado entre ellos. Y las historias que crean son muy 
interesantes. Para mí era muy importante grabarlo entonces porque era la edad 
de mi hija, pero también porque pienso que el secreto de nuestra vida está en 
la infancia, en la primera infancia. Hay una infancia que hemos olvidado y que 
quienes son ahora niños también olvidarán. Al principio lo hice por mí misma, 
que no pasa por el deseo de responder a ninguna gran pregunta educacional. 
Sólo quería reflejar el inicio de la vida y la forma en que los niños entienden la 
sociedad, las relaciones de poder y seducción, y los sueños. [Claire Simón] 

 
En cuentro con César Bona.  “Miles 
de niños y niñas desean volver a la 
escuela al día siguiente. Creo que 
está bien admirar lo que se hace 
fuera pero comencemos a valorar 
lo que se hace cerca. Obviamente 
hay cosas que hay que mejorar, 
empezando por que los políticos 
escuchen más a los principales 
implicados: docentes, familias, 

niños/niñas y adolescentes. Por ejemplo, el otro día en el debate, de tres horas 
se habló cuarenta segundos de educación.... [César Bona] 

https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/faktoria/osoa/6739408/haziz-hazi-eskola-alternatiboen-elkarteko-baso-eskolaz-bidelagun-eta-gurasoekin/
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/faktoria/osoa/6739408/haziz-hazi-eskola-alternatiboen-elkarteko-baso-eskolaz-bidelagun-eta-gurasoekin/
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/25/el-patio-es-un-escenario-de-teatro-y-los-ninos-saben-perfectamente-que-es-una-ficcion-del-mundo-futuro/
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/25/el-patio-es-un-escenario-de-teatro-y-los-ninos-saben-perfectamente-que-es-una-ficcion-del-mundo-futuro/
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/25/el-patio-es-un-escenario-de-teatro-y-los-ninos-saben-perfectamente-que-es-una-ficcion-del-mundo-futuro/
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/25/el-patio-es-un-escenario-de-teatro-y-los-ninos-saben-perfectamente-que-es-una-ficcion-del-mundo-futuro/
https://www.elmundo.es/elmundo/encuentros/elmundo/2019/11/07/cesar-bona/index.html
https://www.elmundo.es/elmundo/encuentros/elmundo/2019/11/07/cesar-bona/index.html


 
 

 
La asignatura de Religión, explicada 
para dummies. “La asignatura de 
Religión atenta contra la libertad de los 
padres que no quieren que sus hijos la 
hagan, contra la fe de muchos que no 
tienen posibilidad de ser educados en 
sus creencias (si no pertenecen a las 
cuatro religiones), contra la fe de esos 
(evangélicos, judíos y musulmanes) que 
tienen que tener un mínimo de alumnos 
(a diferencia de la Católica, que solo con un alumno da clase) y contra 
cualquier tipo de pensamiento racional. La fe y la doctrina (sí, el currículo de la 
asignatura es doctrina) deberían estar al margen de la educación reglada 
porque, sinceramente, poner al mismo nivel el pensamiento mágico o las 
creencias personales que las realidades científicas es un poco surrealista. 
[Jordi Martí] 

 
«La escuela es la burbuja ‘edadista’ 
por excelencia». “La lucha contra el 
edadismo encaja perfectamente con 
la del feminismo, con la del racismo, 
con los movimientos a favor de 
nuevas normas de género y 
sexualidad… Mucha gente de todas 
las edades está cuestionando el 
modelo socioeconómico imperante 
hasta ahora y es consciente de que 

debe haber otro camino, una re-definición en diferentes ámbitos. Los cambios 
son necesarios y reivindicar la vejez contribuirá a hacer tambalear y derribar 
estructuras obsoletas sobre las que se sustentaba, hasta ahora, nuestra 
cultura.” [Carl Honoré] 
 

berriak                                                                        noticias 

 
Kezka agertu du Kristau Eskolak, "sinatutakoa bete" egin behar duelako. 
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ikastetxe erlijiosoetan lortutako akordioa 
"primerakoa" dela adierazi dute ELA, CCOO eta Steilas sindikatuek. [berria.eus, 
13/11/2019] 
 
Uriarte dice que queda demostrado que "a través del diálogo se alcanzan 
acuerdos". Asegura que está "contenta" porque los alumnos "vuelven a la 
normalidad. [deia.eus, 11/11/2019] 
 
Las familias, aliviadas por la vuelta a la rutina en la concertada. Los padres y 
sindicatos como LAB se preguntan quién y cómo se pagarán las mejoras 
pactadas. [noticiasdealava.eus, 12/11/2019] 
 

https://xarxatic.com/la-asignatura-de-religion-explicada-para-dummies/
https://xarxatic.com/la-asignatura-de-religion-explicada-para-dummies/
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/27/la-escuela-es-la-burbuja-edadistas-por-excelencia/
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/27/la-escuela-es-la-burbuja-edadistas-por-excelencia/
https://www.berria.eus/albisteak/173699/kezka-agertu-du-kristau-eskolak-sinatutakoa-bete-egin-behar-duelako.htm
https://www.deia.eus/2019/11/11/sociedad/euskadi/uriarte-dice-que-queda-demostrado-que-a-traves-del-dialogo-se-alcanzan-acuerdos
https://www.deia.eus/2019/11/11/sociedad/euskadi/uriarte-dice-que-queda-demostrado-que-a-traves-del-dialogo-se-alcanzan-acuerdos
https://www.noticiasdealava.eus/2019/11/12/sociedad/las-familias-aliviadas-por-la-vuelta-a-la-rutina-en-la-concertada
https://xarxatic.com/la-asignatura-de-religion-explicada-para-dummies/


 
 

Itunpeko ikastetxeen patronalak, 'gustura' akordioarekin. Hala ere, "sentsazio 
gazi-gozoa" geratu zaie, Jaurlaritzak ematen dien finantziazioa "gutxiegi" 
delako, eta hori ez dutelako aldatu. Sindikatuek azpimarratu dute 
mobilizazioengatik lortu dela. [eitb.eus, 13/11/2019] 
 
Los colegios concertados no prevén subir las cuotas a las familias tras el 
acuerdo. Los sindicatos creen que la vía de “la movilización y la intensificación 
de la huelga” fueron claves para lograr el pacto. [deia.eus, 14/11/2019] 
 
La nueva asignatura sobre ETA subraya que “nada justifica el asesinato”. La 
versión corregida incorpora 25 voces de víctimas, 16 de ellas de ETA y dos del 
GAL. [elpais.com, 13/11/2019] 
 
El País Vasco crea un red de 37 colegios y 21 empresas para impulsar la 
ciencia y la tecnología. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha 
presentado en conferencia de prensa el citado programa, denominado 
STEAMsare, que se desarrolla en el marco de la estrategia STEAM Euskadi, 
cuyo fin es conseguir una enseñanza más motivadora y práctica de la ciencia y 
la tecnología. [magisnet.com, 13/11/2019] 
 
Euskadi supera los 100 millones en becas pese al fallo del Supremo. Los 
presupuestos para 2020 contemplan un incremento del 14% en potenciar la 
investigación. [noticiasdegipuzkoa.eus, 13/11/2019] 
 
Amenazan con más movilizaciones entre el personal de gestión de las 
haurreskolas. ELA y Steilas exigen al Consorcio y a Lakua que "desbloqueen" 
la negociación. [deia.eus, 15/11/2019] 
 
Crece la preocupación de padres y profesores por la proliferación de salas de 
apuestas. El 20% de los que tratan su adicción al juego es joven. 
[noticiasdealava.eus, 12/11/2019] 
 
Euskal Eskola Publikoaren jaia Bastidan egingo dute, ekainaren 7an. Hazitik 
gora! leloa izango du Euskal Eskola Publikoaren 29. jaiak, eta Bastidan (Araba) 
ospatuko da. [berria.eus, 12/11/2019] 
 
"Hazitik gora", lema de la Fiesta de la Escuela Pública que se celebrará en 
Labastida. Este año reivindicará la importancia de las escuelas públicas de 
Rioja Alavesa. [noticiasdealava.eus, 13/11/2019] 
 
Obligan a alumnos de Cataluña a contestar si son o no son independentistas. 
Una encuesta sobre "aculturación lingüística" de la Universidad de Lérida con 
el aval de la Generalidad y financiación del ministerio de Economía. 
 
Madrid consulta al Consejo de Estado sobre inspección  de títulos 
universitarios. La Comunidad de Madrid ha solicitado una aclaración al 
Consejo de Estado sobre sus competencias en materia "sancionadora y 
legislativa" ante posibles irregularidades en tesis o títulos universitarios, con el 

https://www.eitb.eus/eu/albisteak/ekonomia/osoa/6815742/itunpeko-ikastetxeen-patronala-gustura-akordioarekin/
https://www.deia.eus/2019/11/14/sociedad/euskadi/los-colegios-concertados-no-preven-subir-las-cuotas-a-las-familias-tras-el-acuerdo
https://www.deia.eus/2019/11/14/sociedad/euskadi/los-colegios-concertados-no-preven-subir-las-cuotas-a-las-familias-tras-el-acuerdo
https://elpais.com/politica/2019/11/13/actualidad/1573665574_170624.html
https://www.magisnet.com/2019/11/el-pais-vasco-crea-un-red-de-37-colegios-y-21-empresas-para-impulsar-la-ciencia-y-la-tecnologia/
https://www.magisnet.com/2019/11/el-pais-vasco-crea-un-red-de-37-colegios-y-21-empresas-para-impulsar-la-ciencia-y-la-tecnologia/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/11/13/sociedad/euskadi-supera-los-100-millones-en-becas-pese-al-fallo-del-supremo
https://www.deia.eus/2019/11/15/sociedad/euskadi/amenazan-con-mas-movilizaciones-entre-el-personal-de-gestion-de-las-haurreskolas
https://www.deia.eus/2019/11/15/sociedad/euskadi/amenazan-con-mas-movilizaciones-entre-el-personal-de-gestion-de-las-haurreskolas
https://www.noticiasdealava.eus/2019/11/12/araba/crece-la-preocupacion-de-padres-y-profesores-por-la-proliferacion-de-salas-de-apuestas
https://www.noticiasdealava.eus/2019/11/12/araba/crece-la-preocupacion-de-padres-y-profesores-por-la-proliferacion-de-salas-de-apuestas
https://www.berria.eus/albisteak/173701/euskal-eskola-publikoaren-jaia-bastidan-egingo-dute-ekainaren-7an.htm
https://www.noticiasdealava.eus/2019/11/13/sociedad/hazitik-gora-lema-de-la-fiesta-de-la-escuela-publica-que-se-celebrara-en-labastida
https://www.noticiasdealava.eus/2019/11/13/sociedad/hazitik-gora-lema-de-la-fiesta-de-la-escuela-publica-que-se-celebrara-en-labastida
https://www.libertaddigital.com/espana/2019-11-15/obligan-a-alumnos-de-cataluna-a-contestar-si-son-o-no-son-independentistas-1276648022/
https://www.lavanguardia.com/politica/20191112/471551868091/madrid-consulta-al-consejo-de-estado-sobre-inspeccion-titulos-universitarios.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191112/471551868091/madrid-consulta-al-consejo-de-estado-sobre-inspeccion-titulos-universitarios.html


 
 

fin de elaborar una ley autonómica que permita la inspección de la 
Administración regional. [lavanguardia.com, 12/11/2019] 
 
Demasiado tarde para emocionarse en la facultad de Podemos. En la cuna 
del partido de Iglesias, las aulas de Ciencias Políticas de la Complutense, 
muchos le votaron pero nadie parece contento. [elpais.com, 13/11/2019] 
 
Celaá declara la guerra a la concertada al negar el derecho constitucional de 
las familias a escoger colegio. En un guiño a Podemos, la ministra en funciones 
asegura ante 2.000 católicos que "el derecho de los padres a escoger una 
enseñanza religiosa o a elegir centro educativo no son emanación de la libertad 
de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución". [elmundo.es, 
14/11/2019] 
 
Vox pide un cheque escolar para la concertada frente "al paso atrás" del 
PSOE. "Defenderemos la escuela concertada, y también el cheque escolar 
para que puedan acceder a ella los que no se la pueden pagar", ha prometido 
Iván Espinosa de los Monteros. [elconfidencial.com, 15/11/2019] 
 
Isabel Celaá dice que sus palabras sobre la concertada eran "teóricas" y que 
es una "controversia exagerada". Las familias pueden estar tranquilas, los 
padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo dentro de las 
disponibilidades de la programación general de la enseñanza", asegura. 
[elmundo.es, 15/11/2019] 
 
Los obispos insisten a Celaá que "la Constitución reconoce claramente el 
derecho a recibir formación religiosa". El prelado reconoció además que la 
propuesta expresada por Podemos de escuela única, pública y laica "es 
ciertamente preocupante" [eleconomista.es, 15/11/2019 ] 
 
Isabel Celaá ignora las sentencias que protegen la escuela concertada. Elude 
mencionar, al menos, tres resoluciones del Tribunal Constitucional que blindan 
el derecho de los padres a elegir colegio. [elmundo.es, 16/11/2019 ] 
 
Aplazada la publicación de parte de los resultados del Informe PISA de España 
por anomalías.  16La OCDE ha detectado un problema en la prueba de lectura 
que “no refleja el nivel real de competencia de los estudiantes”. 
[lavanguardia.com, 15/11/2019] 
 
¿Boicot al informe PISA? En 2018 la organización estudiantil Ikasle 
Abertzaleak (IA) llamó a plantarse contra el informe PISA y las reválidas 
derivadas de la ley Wert porque estas evaluaciones externas, decían, “no 
tienen valor académico”, provocan “una presión” innecesaria sobre el 
alumnado, generan “enfados” y “envidias” entre los compañeros y promueven 
“el individualismo”. [deia.eus, 16/11/2019] 
 
Protestas en Francia contra la precariedad universitaria tras la inmolación de 
un estudiante en Lyon. Anas Kournif, que se encuentra en grave estado, se 
quemó a lo bonzo después de que le quitan la beca que tenía. Ahora sus 

https://elpais.com/politica/2019/11/12/actualidad/1573578856_458929.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/14/5dcd5985fdddffa00b8b4653.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/14/5dcd5985fdddffa00b8b4653.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-11-15/vox-pide-cheque-escolar-educacion-concertada_2338568/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-11-15/vox-pide-cheque-escolar-educacion-concertada_2338568/
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/15/5dcebd20fc6c830c4d8b46f8.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/15/5dcebd20fc6c830c4d8b46f8.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10201655/11/19/Los-obispos-insisten-a-Celaa-que-la-Constitucion-reconoce-claramente-el-derecho-a-recibir-formacion-religiosa.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10201655/11/19/Los-obispos-insisten-a-Celaa-que-la-Constitucion-reconoce-claramente-el-derecho-a-recibir-formacion-religiosa.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/16/5dcf09ad21efa0da7c8b4626.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191115/471620627685/ocde-aplaza-publicacion-informe-pisa-espana-detectar-anomalias.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191115/471620627685/ocde-aplaza-publicacion-informe-pisa-espana-detectar-anomalias.html
https://m.deia.eus/2019/11/16/sociedad/euskadi/boicot-al-informe-pisa
https://www.elmundo.es/internacional/2019/11/13/5dcc5199fc6c83246f8b46a0.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/11/13/5dcc5199fc6c83246f8b46a0.html


 
 

compañeros se manifiestan contra la precariedad universitaria. [elmundo.es, 
13/11/2019] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
 

El 'procés' devora la universidad: "Si 
nos encerrásemos por España, nos 
sacan a palos". Los alumnos 
encerrados exigían una evaluación 
única, es decir, un examen final 
teórico que les eximiese de las 
prácticas y asistencia a clase 
obligatoria. Una medida que les 
facilita acudir a manifestaciones y 
movilizaciones a favor de las tesis 

independentistas, que han aumentado exponencialmente desde la sentencia 
del juicio del 'procés'. Aunque el claustro de esta universidad había votado en 
contra de la evaluación única una semana antes, tras el encierro de los 
estudiantes independentistas, se aprobó la medida debido al "momento 
excepcional". Nunca antes se había cambiado sobre la marcha el plan de 
estudios una vez iniciado el curso. 
 

Ganadores de los VII Premios a la 
Innovación Educativa y Experiencias 
Docentes Innovadoras SIMO 
EDUCACIÓN 2019. Se trata de la 
culminación de un proceso que 
comenzó con la recepción de cerca 
de 200 experiencias docentes, de las 
que se seleccionaron 30, mostradas 
en forma de ponencia de 30 minutos 
de duración del 5 al 7 de noviembre 

en el marco del programa de actividades de SIMO EDUCACIÓN, en Feria de 
Madrid. 

 Libros de éxito entre adolescentes. 
Intriga, problemáticas sociales o las 
relaciones entre los propios 
adolescentes son algunos de los 
temas que tratan los libros juveniles 
superventas que mostramos a 
continuación y que son una apuesta 
segura para que el alumnado de 
Secundaria se enganche a la lectura. 
Una historia atractiva es un requisito 

imprescindible para que los adolescentes se animen a leer. Por eso, las 
temáticas relacionadas con sus propias vivencias son una apuesta segura: el 
primer amor, problemas familiares, la pérdida de un ser querido… Los libros 
superventas entre los adolescentes que recogemos en esta entrada, indicados 

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-11-02/proces-devora-universidad-catalana-encerramoespanas-espana-nos-sacan-golpes_2310524/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-11-02/proces-devora-universidad-catalana-encerramoespanas-espana-nos-sacan-golpes_2310524/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-11-02/proces-devora-universidad-catalana-encerramoespanas-espana-nos-sacan-golpes_2310524/
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10134100/10/19/SIMO-EDUCACION-2019-anuncia-los-ganadores-de-los-VII-Premios-a-la-Innovacion-Educativa-y-Experiencias-Docentes-Innovadoras.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10134100/10/19/SIMO-EDUCACION-2019-anuncia-los-ganadores-de-los-VII-Premios-a-la-Innovacion-Educativa-y-Experiencias-Docentes-Innovadoras.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10134100/10/19/SIMO-EDUCACION-2019-anuncia-los-ganadores-de-los-VII-Premios-a-la-Innovacion-Educativa-y-Experiencias-Docentes-Innovadoras.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10134100/10/19/SIMO-EDUCACION-2019-anuncia-los-ganadores-de-los-VII-Premios-a-la-Innovacion-Educativa-y-Experiencias-Docentes-Innovadoras.html
https://www.ifema.es/simo-educacion
https://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/libros/libros-juveniles-superventas/111500.html
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-11-02/proces-devora-universidad-catalana-encerramoespanas-espana-nos-sacan-golpes_2310524/


 
 

para lectores entre 14 y 18 años, harán que no puedan despegar la vista de 
sus páginas. 
 

¿Qué pasará con los estudiantes 
españoles tras el Brexit? La guía 
completa. La situación cambia cada 
minuto y es difícil saber qué ocurrirá en 
los próximos años, así que nos reunimos 
con el director del British Council para 
resolver las dudas más frecuentes. 
 
 
 

 
Horarios escolares: la gran paradoja de 
la educación. Todos los expertos 
coinciden en el diagnóstico, pero 
también en identificar al principal 
culpable: en nuestro país los alumnos 
de ESO se enfrentan cada curso a una 
cantidad ingente de contenidos. Y eso 
hace que sus conocimientos acaben 
siendo superficiales. De hecho, los 
analistas de la OCDE recomiendan una 
reforma profunda de los temarios que 

pasa por reducirlos. Nuestros adolescentes tocan todo, pero no profundizan en 
casi nada, y tienen muchos deberes porque en las horas lectivas no les da 
tiempo a ver todo el programa. 
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