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iritziak                                                                           opiniones 

 
“Cuando era niño tenía una frase para 
presentarme: me llamo André, tengo cuatro 
años, no me gustan los bombones y no voy a 
la escuela”. Hoy André Stern -escritor, 
músico, lutier y compositor- sigue 
presentándose como un niño de 47 años, al 
que siguen sin gustar los dulces y nunca fue 
escolarizado. Tampoco sus dos hijos. Es hijo 

del pensador e investigador Arno Stern,  defiende un cambio de actitud hacia los 
niños, que llama “ecología de la infancia”. Director del Instituto Arno Stern y de la 
iniciativa ‘Hombres para mañana’, Stern propone una filosofía educativa que respete 
la curiosidad y capacidades innatas de los niños, para permitir el desarrollo de su 
potencial y autoaprendizaje. “La neurociencia ha descubierto recientemente que el 
cerebro se desarrolla según el uso que le demos, pero cuando lo usamos con 
entusiasmo. Es extraordinario que la neurobiología nos dé la evidencia de lo que 
todo sabemos: el entusiasmo nos vuelve genios. Esa emoción hace crecer cada vez 
más nuestro conocimiento y, al final, somos extremadamente competentes. No 
intentemos introducir conceptos en nuestros hijos; veamos qué sale de ellos”, 
concluye. 
 
Cristina Gutiérrez: “Si se incluyera la 
educación emocional en las aulas se acabaría 
el fracaso escolar”. La educación emocional 
cada vez se hace más necesaria en estos 
tiempos en los que vivimos tan apresurados y 
con tan poca conexión con nosotros mismos. 
Mientras surge el debate de incorporarla en la 
educación formal, existen proyectos como La 
Granja Escuela, un espacio formativo en el que se trabaja la educación emocional 
desde distintos aspectos.”La Granja la fundaron mis padres en el año 1984 como un 
proyecto para acercar lo que es el mundo de la granja y de la producción de 
alimentos a los niños de Cataluña. Cuando llevaba casi 20 años trabajando aquí 
(llevo 32), me encontré que todo lo que hasta ese entonces había funcionado 
trabajando con niños ya no funcionaba. Cuando les explicaba un temario no me 
escuchaban y cuando había un conflicto ya no lograba ni modular actitudes ni 
comportamientos. Ahí fue cuando hubo un momento de crisis, en el que pensé: 
“¿Qué está pasando, ya no sirvo para trabajar con niños?” 
 

Alex Puig: “Blockchain aporta a la educación 
transparencia y seguridad”. “Actualmente, son 
las instituciones quienes tienen esta información, 
pero en un modelo descentralizado los alumnos 
serían quienes acumularían su currículum 
académico y tendrían el poder de compartirlo 
completa o parcialmente con quienes quieran. 
Podrían, incluso, demostrar que son 
universitarios sin siquiera especificar su carrera o 
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el año de titulación. Asimismo, sería más fácil ‘tokenizar’ (representar un valor a 
través de blockchain) los créditos de los estudiantes y facilitar la colaboración entre 
ellos. Imaginad cursar una carrera tomando clases concretas en distintas 
universidades pero pudiendo priorizar aquellas asignaturas y profesores que mejor 
se ajusten a nuestro perfil.” 
 
UNA HISTORIA DEL TERRORISMO SIN HISTORIADORES.  
Respecto al material principal de 'Herenegun', los cinco 
vídeos elaborados sobre los cinco decenios de nuestro 
'anteayer', cada historiador o historiadora, como ciudadano o 
ciudadana, tendrá su criterio. Pero como profesionales de la 
Historia Contemporánea queremos insistir en hacer público 
que no se ha contado con nosotros, al contrario de lo que 
sería lógico y deseable. 
 
 

 “En España tenemos una escuela mixta, no 
coeducativa, que educa para la igualdad 
pero no reconoce bien la diferencia”. Alicia 
de Blas se autodescribe como “Educadora 
en muchos ámbitos, feminista, otra vocación 
importante y fuente de reflexión y 
aprendizaje y madre de dos niñas, también 
aprendo mucho en mi convivencia con ellas”. 
Alicia es licenciada en Ciencias Políticas y 

más tarde en Magisterio, autora del libro 71 propuestas para educar con perspectiva 
de género, editado por la Fundación Fuhem. Nació a partir de “una necesidad 
detectada” con la idea de ser un manual de referencia para ayudar a los profesores 
de sus propios colegios a reflexionar y encaminar sus clases hacia “una escuela más 
justa y libre de violencias sexistas”, pero De Blas cuenta que ha trascendido el 
ámbito para el que fue concebido. 
 
 “Las nuevas generaciones viven de manera 
más normal que las anteriores, pero a costa 
de un sufrimiento psíquico y social”. Franco 
Berardi es profesor de historia social de los 
medios de comunicación Milán y agitador 
cultural: creó el fanzine A/Traverso, Radio 
Alice —la primera emisora pirata de Italia— y 
la TV Orfeu, cuna de la televisión 
comunitaria en Italia. En sus libros indaga 
cómo las tecnologías digitales están generando una mutación del ser humano y 
aceleran de forma tan vertiginosa el tiempo que no deja tiempo para la pausa, la 
escucha o la capacidad crítica ponderada. Cartografía un tejido social en el que, 
como en las shitstorm [una tormenta de mierda] de las redes sociales, los individuos 
se mueven por los estímulos de todo tipo que reciben sin tiempo para reflexionar, y 
donde reina el resentimiento identitario, la desertificación del pensamiento complejo 
y el autismo coral. Habló en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona con 
Ingrid Guardiola sobre cómo “los dispositivos tecnológicos se han convertido en una 
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prótesis de nuestros cuerpos y en una herramienta de relación permanente con el 
mundo, devaluando así nuestra experiencia directa e inmediata de la realidad, 
afectando a las emociones, el psiquismo, la percepción y la relación con el otro”. 
 

berriak                                                                             noticias 

 
El Ararteko ve en riesgo el derecho a la educación por la huelga de la concertada. 
Los sindicatos comienzan otros diez días de paros hasta final de curso por lo que el 
Arateko ve que se puede poner en peligro el derecho a la educación. [elmundo.es, 
11/03/2019] 
 
La enseñanza concertada afronta otra semana de huelgas con la negociación 
parada. Más de 100.000 alumnos de la enseñanza privada concertada vasca sufren 
desde mañana otros cuatro días consecutivos de huelga mientras la negociación 
entre sindicatos y patronales se mantiene parada y no se vislumbra una posible 
solución a un largo conflicto laboral que suma ya 17 jornadas de paro. 
[noticiasdealava.eus, 11/03/2019] 
 
Los sindicatos de la concertada rechazan la mediación de Trabajo. Las centrales 
creen que Educación trata de eludir su responsabildiad y lavarse las manos. Nuevo 
ciclo de diez días de huelgas en el sector. [elmundo.es, 11/03/2019] 
 
Itunpeko ikastetxeetako grebak %60ko jarraipena izan du, sindikatuen arabera. 
Sindikatuek salatu dute ez dutela proposamen berririk jaso patronalen aldetik. 
Bilboko manifestazioan 4.000 langile inguru elkartu direla adierazi dute. berria.eus, 
12/03/2019] 
 
Los trabajadores secundan la jornada 18 de huelga en la concertada entre 
llamadas a negociar. Trabajadores de los centros de iniciativa social de la 
enseñanza concertada vasca (el 60 % según los sindicatos y el 22 % según la 
patronal) secundan este martes la jornada de huelga número 18 de los últimos dos 
cursos entre llamadas a la patronal y a la consejería de Educación a solucionar el 
conflicto. [deia.eus, 12/03/2019] 
 
Los sindicatos de la concertada rechazan la mediación de Trabajo. Las centrales 
creen que Educación trata de eludir su responsabildiad y lavarse las manos. Nuevo 
ciclo de diez días de huelgas en el sec tor. [elmundo.es, 12/03/2019].  
 
Asociaciones de Padres acusan a los sindicatos de querer "cargarse la enseñanza 
concertada". Consideran que hay "intereses políticos" para alargar un conflicto que 
mantiene a sus hijos como "rehenes" y advierten de que puede provocar que los 
centros "se vacíen de alumnos". [elmundo.es, 13/03/2019].  
 
Los profesores de la escuela concertada vasca acumulan 15 días de huelga este 
curso. Los sindicatos cifran en un 60% el seguimiento de los paros, mientras que la 
patronal lo reduce al 22% [elpais.com, 12/03/2019].  
 
Sindicatos de la concertada reclaman a las patronales y Educación 
"responsabilidad" y "soluciones definitivas". Los sindicatos ELA, Steilas, CCOO, LAB 
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y UGT, convocantes de la huelga en los centros concertados de enseñanza de 
Inicitiva Social, han reclamado a la patronal y a Educación den una "solución 
definitiva al conflicto respondiendo con seriedad a las demandas de los 
trabajadores".[noticiasdegipuzkoa.eus, 13/03/2019] 
 
La semana de huelga en los colegios concertados finaliza sin acuerdo. Los 
sindicatos del sector mantienen los seis días de paro convocados para abril y mayo. 
[deia.eus, 16/03/2019] 
 
Educación mueve ficha y propone estabilidad para los 8.000 docentes de la 
concertada. Uriarte insiste en el "trabajo intenso" de su equipo ante este conflicto 
laboral tras mantener más de 30 reuniones con sindicatos y patronal. [elmundo.es, 
21/03/2019] 
 
Uriarte insta a la escuela concertada a huir de “maximalismos” tras treinta 
reuniones. Educación incentivará la recolocación por el cierre de aulas y fórmulas de 
jubilación parcial unidas al contrato relevo. [deia.eus, 22/03/2019] 
 
Uriarteren proposamenari «berme falta» ikusi diote itunpekoetako sindikatuek. 
Patronal bakoitzean lan poltsa bat sortu eta errelebo kontratuak sustatu nahi ditu 
Jaurlaritzak, matrikulazio jaitsierak itunpeko eskoletan eragingo duen enplegu 
galerari aurre egiteko. Sindikatuen arabera, ez da aski gatazka konpontzeko. . 
[berria.eus, 22/03/2019] 
 
«Beste irakasleek bezala parte hartu nahi dugu oposizioetan». Urtarrilean hasi 
zituzten itxialdiak EAEko lanbide heziketako irakasle teknikoek; salatu dute 
oposizioetarako baldintzak aldatu dizkietela, eta «kolokan» ikusten dituzte euren 
lanpostuak. [berria.eus, 22/03/2019] 
 
La UNED y la Universidad del País Vasco presentan el proyecto 'Universidad del 
Blockchain'. La UNED y la UPV-EHU han presentado el proyecto 'Universidad del 
Blockchain', creada "para impulsar la competitividad de los profesionales españoles 
en un entorno global en transformación". [europapress.es, 20/03/2019] 
 
La UPV "aspira a la excelencia" y lamenta su "invisibilidad" en la sociedad. Nekane 
Balluerka, puso de relieve la "dimensión y los valores" de un centro que "aspira a la 
excelencia" en todos los ámbitos pero lamentó la "invisibilidad" que padece la 
institución, algo que achacó a su"abrumadora implantación" en la sociedad vasca. 
[eleconomista.es, 14/03/2019] 
 
El plan universitario vasco 2019-2022 cuenta con 1.411 millones, un 9,6% más. 
Persigue mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar la financiación de las tres 
universidades vascas en el próximo cuatrienio. [elmundo.es, 12/03/2019] 
 
Los colegios católicos crean un protocolo de actuación ante casos de abusos. 
Escuelas Católicas, que integra a 2.000 centros educativos en el Estado español, ha 
elaborado un protocolo de actuación ante posibles casos de abusos a menores en 
centros escolares o instituciones religiosas, con el objetivo de proteger a los alumnos 
menores de edad de una situación de abuso o maltrato. [deia.eus, 18/03/2019] 
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Euskadi perdió el curso pasado más de 2.000 matriculas de niños de 0 a 5 años. El 
curso pasado se perdieron en el País Vasco 2.080 matrículas en Educación Infantil, 
el 2,3 % menos que en el curso anterior, debido al descenso de la población de 
entre cero y cinco años, como ha venido ocurriendo en el último quinquenio. 
[diariovasco.com, 15/03/2019] 
 
El 96% de los alumnos de FP Dual es contratado al acabar sus estudios. Los 400 
alumnos alaveses de Bachillerato que ayer visitaron el Parque Tecnológico de Álava 
disponen ya de la información necesaria para afrontar su futuro académico 
inmediato. Saben, por ejemplo, que el 96,2% de los estudiantes que cursan 
formación dual en FP cuentan, al día siguiente de finalizar sus estudios, con un 
contrato laboral sobre la mesa [noticiasdealalva.eus, 13/03/2019] 
 
Estudiantes de Medicina de la UPV-EHU ven "inadmisible" la nueva facultad de 
Deusto. Creen que "no tiene sentido formar a más alumnos de los que puede 
absorber el MIR".  [deis.eus, 24/03/2019] 
 
Más de 600 alumnos asisten a la feria sobre formación de Erandio. La segunda 
edición de este evento para orientar sobre el futuro profesional reunió a catorce 
centros académicos en Tartanga. [deia.eus, 16/03/2019] 
 
Montessori Vitoria-Gasteiz aún acoge a dos alumnas en edad de escolarización. 
Steilas destapa que el centro, bajo la lupa de las instituciones y la Fiscalía desde 
hace meses, gestiona otro local en Gazalbide. [noticiasdealava.eus, 23/03/2019] 
 

 
 
El 'brexit' podría atrapar en un limbo a unos 5.500 erasmus españoles y británicos el 
próximo curso Son estimaciones de la Representación en España de la Comisión 
Europea. Todavía no se ha resuelto la convocatoria de estas ayudas para el próximo 
curso. [20minutos.es, 14/03/2019] 
 
Los rectores advierten de que un Brexit "duro" podría acabar con el programa 
Erasmus+ en Reino Unido el próximo curso. El Brexit también afectaría a los 8.800 
españoles que estudian en el Reino Unido. [eleconomista.es, 15/03/2019] 
 
La UE aprueba un plan de contingencia para que los Erasmus no pierdan la beca si 
llega el Brexit sin acuerdo. Habrá al menos 14.000 estudiantes de la Europa a 27 en 
Reino Unido. . [eleconomista.es, 20/03/2019] 
 
Universidades catalanas impartirán en ingles 20% de másteres el curso 19-20.  Un 
20% de los másteres oficiales programados por las universidades catalanas para el 
próximo curso 2019-2020 se impartirá totalmente en inglés, según ha destacado la 
directora general de Universidades de la Generalitat, Victoria Girona. 
[lavanguardia.com, 23/03/2019] 
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https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9771134/03/19/La-UE-aprueba-un-plan-de-contingencia-para-que-los-Erasmus-no-pierdan-la-beca-si-llega-el-Brexit-sin-acuerdo--.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9771134/03/19/La-UE-aprueba-un-plan-de-contingencia-para-que-los-Erasmus-no-pierdan-la-beca-si-llega-el-Brexit-sin-acuerdo--.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190322/461167247620/universidades-catalanas-impartiran-en-ingles-20-de-masteres-el-curso-19-20.html


 
 

Ofensiva contra los guetos en los colegios de Cataluña. Administraciones catalanas 
aprueban el Pacto contra la Segregación Escolar para garantizar la integración de 
clases sociales en los centros. [elpais.com, 18/03/2019] 
 
Las universidades multiplican los grados, una trampa para ganar alumnos que la 
privada sí rentabiliza. Los campus públicos ofrecen más de 150 grados nuevos pero 
pierden 154.600 alumnos desde 2011, mientras la privada gana 75.000 estudiantes.  
[elpais.com, 20/03/2019] 
 
Cerco a los colegios gueto ante la concentración de inmigrantes. Cataluña lidera 
la ofensiva de las autonomías tras constatar el aumento de escuelas con mayoría de 
extranjeros. La Comisión y la ONU urgen a España a mezclar al alumnado. . 
[elpais.com, 19/03/2019] 
 
Escándalo en EE UU por los sobornos para acceder a universidades de élite. El 
FBI realiza una operación que ha acabado con una conspiración mafiosa en la que 
están implicadas más de 50 personas entre padres y entrenadores. [elpais.es, 
13/03/2019] 
 
La “puerta para ricos” de las universidades de élite: hasta 6 millones por una plaza 
Una investigación del FBI ha destapado una trama que afecta a varias de las 
universidad más reputadas y a decenas de personas, pero el mundo académico no 
parece sorprendido. [elconfidencial.com, 13/03/2019] 
 
Una española, entre las jóvenes científicas más prometedoras del mundo 
reconocidas por L'Oréal-UNESCO For Women in Science. Biola Mª Javierre acaba 
de ser elegida entre las 15 jóvenes investigadoras más prometedoras del mundo al 
recibir el premio 'International Rising Talent' otorgado por el programa L'Oréal-
UNESCO For Women in Science. La investigación de la jefa de Grupo en el Instituto 
de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), se centra en el 
descubrimiento de nuevos tratamientos más eficaces y con menos secuelas contra 
la leucemia infantil. [eleconomista.es, 15/03/2019] 
 
Karen Uhlenbeck, la primera mujer que gana el Nobel de las matemáticas. En sus 
17 años de existencia, este galardón, el más importante junto a la Medalla Fields, de 
esta disciplina científica, siempre había recaído en hombres. [lavanguardia.com, 
19/03/2019] 
 
Una mujer gana por primera vez el ‘Nobel’ de matemáticas. La estadounidense 
Karen Uhlenbeck se lleva el Premio Abel por sus revolucionarias investigaciones en 
la intersección con el mundo de la física. [elpais.com, 19/03/2019] 
 
Un joven de origen mexicano es disputado por tres universidades: Harvard, 
Stanford y Yale. Osvaldo Cervantes vive en una casa rodante y a pesar de que en 
ocasiones falta dinero en su familia, esto no le ha impedido destacar en sus 
calificaciones y soñar con curar el cáncer en un future. [infobae.com, 23/03/2019] 
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Bachillerato de tres años, prueba piloto. 
Pase lo que pase con el gobierno actual. 
Algunas de la cosas de la LOE se 
implantarán sí o sí como prueba piloto. Así 
es un plan piloto en tres institutos de un 
Bachillerato flexible que permitirá cursarlo 
en tres años tras detectar «mucho 
abandono» en esta etapa educativa. Las 
modificaciones a la ley educativa LOMCE 

que planteó el Gobierno pasaban por un Bachillerato «más flexible» que en algunos 
casos se desarrollaría en tres años y con el que el Ejecutivo espera reducir el 
número de no titulados. Para los estudiantes que hayan finalizado el primer curso 
con más de dos asignaturas suspensas: no tendrán que repetir el curso completo 
sino solo las materias pendientes en un tercer año. Periódico Escuela, nº 4205, 14 
de marzo de 2019 
 

La precampaña 
electoral resucita el 
debate en torno a la 
inmersión lingüística 
en Cataluña. Los 
líderes del PP y 
Ciudadanos ya han 
expresado en diversos 
actos su intención de 

convertir el castellano en lengua vehicular en la educación catalana si ganan las 
elecciones. Por el contrario, la Ley Celaá, paralizada por la disolución de las Cortes, 
tiende la mano a la Generalitat para determinar qué asignaturas se imparten en 
español, pese a que diversas sentencias judiciales han establecido que deben 
suponer, como mínimo, un 25% del total. Según un estudio reciente, los alumnos 
criados en hogares castellanoparlantes obtienen una puntuación menor en ciencias 
o lectura que sus compañeros catalanoparlantes. Periódico Escuela, nº 4205, 14 de 
marzo de 2019 
 
La escuela inclusiva. El derecho a la equidad y la 
excelencia educativa. Ana Luisa López 
Vélez.(pdf) Una educación inclusiva tiene como 
objetivo lograr una educación de calidad, que se 
caracteriza por las dos cualidades que cualquier 
sistema y centro educativo deben cuidar, como 
son la excelencia y la equidad. La educación 
debe para ello cumplir con tres funciones: 
preparación para el futuro, preparar en las 
competencias que van a ser necesarias para ser 
personas ciudadanas en el futuro; rescate de la 
base cultural del pasado, que haga al alumnado 
conocedor de aquellos saberes, valores y cultura 
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que nos sustentan y que les permitirá proyectarse en el futuro; preparación para vivir 
el presente, que se reconozcan sus necesidades y demandas actuales y que se les 
aporte las herramientas para vivir su vida plenamente. 
 

La diversidad familiar contada a los niños en 30 
libros. La diversidad familiar es un fenómeno que 
define la sociedad actual. Así que resulta caduco 
aquel concepto construido social y culturalmente 
que solo entendía (y aceptaba) propiamente a la 
familia, cuando era fruto del matrimonio de una 
pareja heterosexual con hijos/as de 
descendencia biológica.Para decirlo de otra 
manera: hoy no hay un único modelo válido de 
familia. El clásico modelo de familia nuclear (que 
en realidad data de los años 40’s del pasado 
siglo) es ya tan solo una posibilidad más entre la 

diversidad de situaciones familiares que enriquecen el panorama social, pero no la 
única, pues hoy nos encontramos con una gama amplia de tipologías familiares, ya 
sean familias homoparentales, monoparentales, reconstituidas (patchwork), 
adoptivas, multiétnicas… 
 

Las noches de los cuchillos 
en Londres. Hace ya dos 
años que escribí por primera 
vez una historia, titulada 
Londres, a punta de cuchillo, 
y desde entonces tengo la 
inquietante sensación de que 
la violencia acecha a cada 
esquina. Londres, más 
peligroso que Nueva York, 
fue otro titular más o menos 
reciente, y criticado por 
algunos por el tinte 
"alarmista"."¿Está matando 
la austeridad a nuestros 
hijos?", se pregunta en 

portada el Camden New Journal, que carga las tintas sobre las recortes draconianos 
en los programas de prevención y de apoyo a los jóvenes, por no hablar del 
"hachazo" de hasta un 20% de los presupuestos de la policía, la desaparición de los 
bobbies de las calles, la nueva generación de drogas y el resurgir de las pandillas 
callejeras. 
 
BBC: 
Knife crime: Are school exclusions to blame? 
Knife crime: Excluded pupils 'sucked into criminality' 
Knife crime: Why are more young people carrying blades? 
'Thousands' of knife crime victims aged 18 or younger 
Knife crime and the austerity question 

https://familiasenruta.com/fnr-crianza/libros-diversidad-familiar/
https://familiasenruta.com/fnr-crianza/libros-diversidad-familiar/
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https://www.bbc.com/news/education-47470502?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c12kgl2e4g6t/knife-crime&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/video_and_audio/headlines/38237503/knife-crime-why-are-more-young-people-carrying-blades
https://www.bbc.com/news/av/uk-38752258/thousands-of-knife-crime-victims-aged-18-or-younger
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47477870?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c12kgl2e4g6t/knife-crime&link_location=live-reporting-correspondent
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The guardian; 
Opinion + Knife crime 
Knife crime | Uk-news | The Guardian 
 
Daily mail:  
UK'S KNIFE CRIME EPIDEMIC 

 
Con el objetivo de enseñar con ayuda 
de las nuevas tecnologías, el próximo 
28 de febrero arranca ‘Tour Charmex 
Educación 2019’. Se trata de una gira 
que recorrerá diferentes ciudades de 
la geografía nacional (además de 
Lisboa), que ha puesto en marcha 
Charmex para acercar sus 

novedades tecnológicas a los representantes de los centros escolares y de 
formación. Los asistentes al ‘Tour Charmex Educación 2019’ tendrán la oportunidad 
de conocer de primera mano el nuevo Catálogo para Educación que ha elaborado el 
distribuidor, reuniendo en él una descripción de sus productos y características 
técnicas más importantes desde un punto de vista práctico e intuitivo. Asimismo, hay 
espacio para soluciones dirigidas al aula digital y colaborativa, además de centros de 
formación y salones de actos. Llegará a Bilbao el 23 de mayo. 
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