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iritziak                                                                      opiniones 

 
Pedro Miguel Etxenike: “Todos 
podemos tener acceso a las ideas clave 
de la ciencia si se explican de forma 
sencilla”. Euskadi se ha convertido 
durante unos días en un Agora de la 
ciencia ya que la gente ha tenido a su 
alcance a siete premios Nobel y expertos 
de talla mundial, protagonistas todos de 

algunos de los descubrimientos científicos más relevantes de los últimos años. 
El Donostia International Physics Center (DIPC), dirigido por Pedro Miguel 
Etxenike, es el culpable de hacer accesible la ciencia al gran público, con 
permiso eso sí de Naukas, el exitoso foro científico en clave de humor 
organizado la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 
 
«Skolaek, gaur egun ezagutzen dugun 
eran, ez du aurrera eginen». Legealdiko 
lehen ezustekoa izan da asteon: 
agintera ailegatu eta berehala, Carlos 
Gimeno Hezkuntza kontseilariak kargutik 
kendu du Pilar Mayo, orain arte Skolae 
programaren arduradun 
izandakoa.Azken lau urteotan, eskuin 
politikoaren eta mediatikoaren jomugan izan da Pilar Mayo (Donostia, 1960), 
Skolae programaren harira. Bukatu du bidea egitasmo horretan. Haatik, harro 
dago lortutakoaz: «Ez nuke koma bat ere aldatuko». 
 

«Los niños deben pasar los seis primeros 
años de su vida sin tecnología». 
Neuropsicólogo y psicoterapeuta. ´Las 
nuevas tecnologías en el cerebro en 
desarrollo de nuestros hijos´ es el título de 
la conferencia que Álvaro Bilbao pronunció 
en 2016 en el Palacio de Congresos de 
Santa Eulària en la séptima edición del 
ciclo ´La aventura de educar en familia´. El 

experto abogó por retrasar el uso de las nuevas tecnologías porque primero hay que 

enseñar al cerebro «a pensar, a estar atento, a imaginar». [Alvaro Bilbao]  
 
Catástrofe en el aula: ¿qué están 
haciendo las nuevas tecnologías a 
nuestros hijos?  “Nuestro país debería 
empezar a reflexionar sobre cómo 
estimula, sostiene y retiene las 
vocaciones científicas, cómo reintroduce 
la cultura del esfuerzo en nuestro 
entorno, cómo funda centros de 
investigación avanzada y dedica una 
división de cada una de esas nuevas instituciones a la recepción de visitantes 
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adolescentes. ¿Por qué este país ha de permanecer anclado para siempre en 
la rutina? ¿Por qué nos da miedo formar ingenieros, astrofísicos, médicos? 
¿Por qué pensamos que el conocimiento es elitista, cuando el único clasismo 
verdadero consiste en impedir que se despliegue una auténtica modernidad 
entre nosotros, de la que todos podamos disfrutar.” 

 
“Se aprende más en una empresa que en 
una clase”. Bryan Caplan ha demostrado 
que nuestro sistema educativo no sirve a 
toda la sociedad, aunque lo paguemos 
todos los contribuyentes. Sólo lo 
aprovechan los que obtienen sus títulos, 
aún sin haber obtenido antes los 
conocimientos que sí nos servirían a todos. 
En vez de dar títulos para todo en la 

universidad, propone que sean las empresas y centros de trabajo los que enseñen las 
profesiones en la práctica para un sistema educativo con más experiencia que 
expedientes. Profesor en Mason University e investigador en el Mercatus Center, 
Caplan ha puesto el dedo también en las elecciones con El mito del votante racional; y 
ha demostrado, en Open borders, que la inmigración no va a los países ricos, sino que 
los hace ricos. 

 

berriak                                                                        noticias 

 
Ikasle Abertzaleak consuma su ruptura con Sortu. Las diferencias ideológicas 
desembocan en la pugna por la sede de Bilbao en la calle Ronda. [deia.eus, 
03/10/2019] 
 
Uriarte defiende que Euskadi "se merece" una nueva Ley de Educación 
"actualizada y reforzada". Kilometroak pone fin a un ciclo con esta edición para 
afrontar a partir de ahora un nuevo modelo de celebración de esta fiesta. 
[deia.eus, 06/10/2019] 
 
LAB, sindicato mayoritario, firma el convenio de las ikastolas de Euskadi. Han 
pactado subidas salariales con un aumento que la central no ha detallado. 
[deia.eus, 01/10/2019] 
 
ELA denuncia la “insoportable” situación de precariedad del profesorado 
público. Advierte de que la eventualidad supera el 40%, sin que desde el 
Departamento de Educación se plantee ninguna propuesta real. [cope.es, 
03/10/2019] 
 
El Gobierno vasco reforzará la lucha contra el machismo digital en las aulas. 
El Parlamento de Gasteiz ha instado este jueves al Gobierno vasco a poner en 
marcha mecanismos para la prevención, detección precoz y respuesta eficaz 
de las "realidades machistas digitales" entre las que se encuentran el 
"ciberacoso sexual y sexista y el cibercontrol".[noticiasdealava.eus, 03/10/2019] 
 
Denuncian dos casos de "bullying" a niños con necesidades educativas 
especiales en colegios vascos. Familias de niños con necesidades educativas 
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especiales han informado de que han presentado dos denuncias por acoso 
escolar "con lesiones físicas" a alumnos integrados en este colectivo en 
Euskadi y han pedido la dimisión de la consejera de Educación, Cristina 
Uriarte, por no atender las demandas de estas familias. [deia.eus, 30/09/2019] 
 
La Escuela de Ingeniería de Bilbao apuesta por la formación especializada en 
Ciberseguridad con un título propio. La protección de la información es una 
necesidad crítica. [eleconomista.es, 30/09/2019] 
 
Gimenok Skolae programarekiko "konpromisoa" adierazi du. Carlos Gimeno 
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak esan du Skolae hezkidetza 
programa ez dela "gelditu", eta aurrera jarraituko dutela bigarren fasearekin. 
Talde parlamentarioek adierazi dute programak hezkuntza sistemaren "ardatza" 
behar duela izan. [berria.eus, 01/10/2019] 
 
Campaña para depurar a un profesor de la UPV por un artículo en El Español 
contra el nacionalismo. Un artículo en 'Deia' y una carta de la "diáspora vasca" 
en Perú jaleada por un senador del PNV lo califican de "extremista rabioso" e 
"indigno como funcionario público", a causa del artículo El día de la diáspora 
vasca, publicado el pasado 14 de septiembre. [elespanol.com, 01/10/2019] 
 
El Departamento de Educación se reúne con el director general de Innovación 
de la Comisión Europea. Durante su estancia en Euskadi, Vladimir Sucha ha 
conocido de primera mano proyectos vinculados a la Formación Profesional y 
Universidades e Investigación. Ambas instituciones han mostrado su voluntad 
de seguir colaborando en el ámbito de la innovación. [noticiaspress.es, 
01/10/2019] 
 
Sánchez declara la guerra a la educación diferenciada por sexos: la prohibirá 
en la próxima legislatura. El PSOE se prepara ya para anular este tipo de 
colegios, mantenidos en determinadas escuelas normalmente católicas. 
[okdiario.com, 05/10/2019] 
 
Hazte Oír envía cartas contra la coeducación a los directores de colegio. 
Califica de “adoctrinamiento de género” los programas de igualdad y pide que 
las familias puedan rechazarlos. [noticiasdealava.eus, 30/09/2019] 
 
Las familias catalanas huyen de la escuela pública: 14.000 plazas sin asignar. 
Grandes ciudades como Barcelona, L’Hospitalet y Girona acumulan demandas 
sin cubrir o de padres que prefieren acudir a la privada antes de aceptar el 
centro asignado, lo que favorece la segregación. [elespanol.com, 01/10/2019] 
 
El Constitucional avala que se pueda usar el castellano en Cataluña para la 
prueba final de Primaria. La Generalitat había impugnado varios puntos del 
Real Decreto de 2015 que regulaba las características generales de esas 
pruebas. [elmundo.es, 02/10/2019] 
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Diez colegios públicos de Baleares impartirán clases de religión islámica. El 
Govern y la Comisión Islámica de España en las islas han firmado un convenio 
de colaboración para que empiecen a impartirse el próximo curso. [elmundo.es, 
01/10/2019] 
 
Mary Nash, la pionera que llevó a la mujer a los libros de historia. Veinte 
historiadoras revisitan en otros tantos ensayos reunidos en el libro 'Mujeres, 
dones, mulleres, emakumeak' los trabajos de la pionera Mary Nash, la 
profesora irlandesa que hace 45 años impulsó en Barcelona la primera 
asignatura de historia con perspectiva de género de la universidad española. 
[publico.es, 30/09/2019] 
 
Alerta de los rectores: “El ascensor social de la Universidad está en peligro”. 
La educación superior arranca el curso criticando un mercado laboral que 
“obliga a los jóvenes a buscar empleo en el extranjero”. [elpais.com, 
30/09/2019] 
 
Los colegios sólo para niños "hacen hombres íntegros", según director de 
IBSC. En una entrevista con motivo de su visita al colegio Viaró de Barcelona, 
el director ejecutivo de la IBSC ha afirmado que la escuela diferenciada 
"permite a sus alumnos más libertad de expresión, más libertad para explorar 
su propia identidad, más libertad para autodefinirse en lo que les gusta hacer, 
en sus talentos y en cómo estos pueden beneficiar a la comunidad". 
[lavanguardia.com, 29/09/2019] 
 
Donde la basura paga la escuela. La ONG india Akshar ofrece escolarización a 
cambio de los residuos de la familia. [elpais.com, 30/09/2019] 
 
Las universidades, epicentro del nuevo nacionalismo de Hong Kong. Las 
instituciones lectivas se convierten en el bastión de los opositores ante los 
señalamientos de Pekín, que exige más "patriotismo" en el temario y les 
reprocha que promuevan el pensamiento crítico. [elmundo.es, 01/10/2019] 
 
Una juez falla a favor de la discriminación positiva que aplica Harvard. La 
sentencia es una gran victoria para la universidad y supone un revés para los 
detractores de dar prioridades a minorías y mujeres. [elpais.com, 02/10/2019] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
 
Cuando los pobres pagan los estudios a 
los ricos: el tabú de la financiación de la 
universidad. Los universitarios son los 
ricos del pasado (padres con más 
ingresos y mejor titulación) y los del futuro 
(sus expectativas de ingresos mejoran 
mucho con el título). Lo que no es tan 
lógico es que, en un discurso político y 
mediático dominado por la retórica anti-

ricos, la exigencia de redistribución, los altos impuestos o el Estado como 
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garante de la situación de los que menos tienen, casi nadie diga nada sobre 
cómo se financia (y a quién se subvenciona) la universidad. 

 
El abismo educativo entre comunidades 
autónomas: la tasa de 'ninis' en Canarias 
duplica a la del País Vasco. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ha vuelto a dar un tirón 
de orejas a España por su elevado 
porcentaje de jóvenes que ni estudian ni 
trabajan, los denominados ninis . En su 
informe educativo anual constata las 
"significativas diferencias" que existen 
dentro de las regiones de los países 
miembros de este organismo internacional. 
Pone como ejemplo a España, donde hay 

territorios como Melilla donde el 30% de la población juvenil de entre 18 y 24 
años es nini, mientras que en otras regiones, como el País Vasco, este 
porcentaje llega sólo al 9,9%. En Ceuta (23,2%), Canarias (21,4%), Andalucía 
(20,7%) o Extremadura (20%) se duplica la tasa vasca. 
 

Endogamia en la universidad: el 70% de 
los profesores obtuvo el doctorado en la 
misma universidad en la que trabaja. La 
mayor endogamia se produce en 
Canarias y en el País Vasco, donde más 
del 90% de los profesores que impartían 
docencia en las universidades públicas 
presenciales había leído la tesis doctoral 
en la misma universidad donde trabaja. 
Por el contrario, el porcentaje era inferior 
al 50% en Navarra y Castilla-La 

Mancha. Lo denuncia la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), un think 
tank que tiene como misión a promover la contribución de la universidad al 
desarrollo de España y que tiene en el patronato a los responsable de las 
principales empresas. En otros países, los docentes tienen que pasar un 
tiempo en otros campus antes de ser contratados en el de origen. 
 

Los horarios de los institutos hacen que 
los adolescentes vivan en un ‘jet lag’ 
permanente. Adecuar las horas de 
aprendizaje al ritmo cronobiológico 
aumenta en al menos un punto el 
rendimiento escolar y disminuye los 
problemas de conducta. A las ocho de la 
mañana, cada día del curso académico, 
miles de preadolescentes y 
adolescentes españoles matriculados en 
ESO y bachillerato entran en las aulas 
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de los institutos. Lo hacen somnolientos. Aún medio aletargados, más dormidos 
que despiertos. Su jornada continua se extenderá como mínimo hasta las dos y 
media de la tarde, por lo que en el mejor de los casos no comerán hasta las 
tres. Así ha sido durante mucho tiempo. El problema, señalan los expertos, es 
que estos horarios van en contra del reloj biológico de los adolescentes, lo que 
significa que viven en un jet lag permanente. 
 

La rebelión analógica de la escuela. 
Fernando de la Cueva es profesor 
de 2º de la ESO de Matemáticas en 
un instituto de Zaragoza. Lleva 31 
años dando clase. El claustro de su 
centro ha aprobado por mayoría 
sustituir a partir de este curso los 
libros de papel por libros 
electrónicos y, pese a que es 
obligatorio, él se ha negado a 

hacerlo. Es un insumiso a favor de la escuela analógica, un defensor de las 
virtudes del aprendizaje no digital. 
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