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iritziak                                                                      opiniones 

 
 "Si no pudimos parar el 1-O, ¿cómo 
íbamos a frenar la manipulación de los 
libros de texto?". “Ahora no hay nada en 
vigor desde el punto de vista normativo que 
obligue a corregir la inmersión lingüística, 
que da al castellano el mismo tratamiento 
que una lengua extranjera. La decisión del 
Gobierno socialista de suprimir en la norma 
estatal cualquier indicación acerca del uso de las lenguas vehiculares, que 
quedarían completamente al albur de las decisiones de las autonomías, es una 
medida no sólo gravemente irresponsable, sino sumamente peligrosa desde la 
perspectiva de las obligaciones que cualquier gobierno tiene de proteger el 
orden constitucional y garantizar el cumplimiento de la Constitución.” [José 
Ignacio Wert] 

 
"Muchos alumnos no pueden entender un 
texto de cuatro líneas. Un profesor ha 
escrito un libro sobre educación. Desde 
dentro, desde la dulce y dolorosa 
trinchera de la clase, que tiene enfrente, 
disparando morteros, la trinchera 
enemiga: la de la asfixiante pedagogía 
buenista -una suerte de horror totalitario 
con emoticonos- y la burocracia. Al 

principio de su ensayo demoledor, 'Devaluación continua' (Tusquets), el 
profesor Andreu Navarra nos dice que no pretende iniciar una revolución, sino 
dar testimonio humilde de lo que verdaderamente falla en la educación. Es, 
quizás, la única mentira del libro, o la única ingenuidad. 
 
La igualdad allá, en el horizonte. 
“Cuando profundizamos un poco y 
ampliamos la mirada, enseguida 
podemos ver los vacíos, las 
contradicciones, los déficits, los 
obstáculos. No todo el alumnado con 
derecho a la educación recibe una 
educación con derechos, equidad y 
solidaridad. Algunos sectores 
minoritarios se llevan la parte del león y las mayorías: migajas. Normalmente 
estos grupos con privilegios provienen de clases sociales acaparadoras de los 
bienes comunes. Lo que observamos es que el gran pedazo de tarta va 
desapareciendo engullido por quienes se creen con mayor derecho.” [Elena 
Simón] 
 
 
 

https://www.elmundo.es/espana/2019/10/01/5d924f46fc6c83326f8b4598.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/10/01/5d924f46fc6c83326f8b4598.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/10/01/5d924f46fc6c83326f8b4598.html
https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-09-17/andreu-navarra-devaluacion-continua-educacion_2235883/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-09-17/andreu-navarra-devaluacion-continua-educacion_2235883/
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/10/09/la-igualdad-alla-en-el-horizonte/
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/10/09/la-igualdad-alla-en-el-horizonte/


 
 

 “Necesitamos un cambio educativo 
rápido y profundo”. El sociólogo Mariano 
Fernández Enguita cuenta con más de 
una veintena de libros en los que analiza 
los problemas del sistema educativo, sus 
causas y soluciones En uno de sus 
últimos libros ‘La educación en la 
encrucijada’ (Fundación Santillana), el 

sociólogo y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid realiza un 
análisis de la situación actual de la educación teniendo en cuenta los cambios 
tecnológicos y sociales. En esta entrevista explica, entre otras cuestiones, qué 
necesita la escuela actual o el profesorado, y habla sobre la implantación de 
otros espacios de aprendizaje como las hiperaulas. 
 
 "Soy judío y quiero que mis hijos lean el 
Mein Kampf" Nada más arrancar la 
entrevista, Jonathan Haidt saca su 
ordenador y busca un gráfico que muestra 
que el porcentaje de chavales de 16 años 
que ha probado el alcohol ha caído del 
80% en 2000 a menos del 60%. También 
fuman menos que antes, conducen mejor 
y tardan más en perder la virginidad. “¿Qué crees que significan todos estos 
datos? ignifica que, en vez de aprender a asumir riesgos sin supervisión adulta, 
estos chavales viven encerrados en sus casas y pegados a sus móviles. Nadie 
les está preparando para la vida real. Es una catástrofe.” 
 

berriak                                                                        noticias 

 
"Herri gisa" pentsatutako hezkuntza legea eskatu du Ikastolen Elkarteak. 
Cristina Uriarte Eusko Jaurlaritzako sailburuak hezkuntza lege "gaurkotu eta 
indartu" bat lortzeko urratsak egitera deitu du. [berria.eus, 07/10/2019] 
 
Gobierno Vasco apoya con 25.000 euros la organización de los juegos 
universitarios de Euskadi. La organización de los Juegos Deportivos tiene 
lugar de forma rotatoria, y a través de la subvención de este año se apoya la 
organización de la presente edición, que ha tenido lugar en San Sebastián a 
cargo de la Universidad de Deusto. [europapress.es, 08/10/2019] 
 
Uriarte valora «la vitalidad» que las eskola txikiak dan a los pueblos. La 
consejera ha visitado el Centro de Educación Infantil y Primaria de Arroa en 
Zestoa. [diariovasco.com, 09/10/2019] 
 
Eusko Legebiltzarrak berretsi du Jaurlaritzak "erantzukizun politikoa" izan duela 
eskola publikoetako jangelen auzian. Legebiltzarrak oniritzia eman dio auzia 
ikertzeko sortu zuen batzordeak uztailean onartu zuen txostenari. EH Bilduk, 
Elkarrekin Podemosek eta PPk bozkatu dute txostenaren alde, eta EAJk eta 
PSE-EEk kontra. [berria.eus, 10/10/2019] 

https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/mariano-fernandez-necesitamos-cambio-educativo-rapido-profundo/113719.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/mariano-fernandez-necesitamos-cambio-educativo-rapido-profundo/113719.html
https://www.elmundo.es/papel/lideres/2019/10/01/5d92416121efa0f0458b458e.html
https://www.elmundo.es/papel/lideres/2019/10/01/5d92416121efa0f0458b458e.html
https://www.berria.eus/albisteak/172113/herri-gisa-pentsatutako-hezkuntza-legea-eskatu-du-ikastolen-elkarteak.htm
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-gobierno-vasco-apoya-25000-euros-organizacion-juegos-universitarios-euskadi-20191008183243.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-gobierno-vasco-apoya-25000-euros-organizacion-juegos-universitarios-euskadi-20191008183243.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/uriarte-valora-vitalidad-20191009150343-nt.html
https://www.berria.eus/albisteak/172254/eusko-legebiltzarrak-berretsi-du-jaurlaritzak-erantzukizun-politikoa-izan-duela-eskola-publikoetako-jangelen-auzian.htm
https://www.berria.eus/albisteak/172254/eusko-legebiltzarrak-berretsi-du-jaurlaritzak-erantzukizun-politikoa-izan-duela-eskola-publikoetako-jangelen-auzian.htm


 
 

El PNV carga contra la oposición por ratificar que el fraude en los comedores 
escolares costó 80 millones. Los nacionalistas denuncia en el Parlamento 
Vasco los "intereses espúreos" de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP que 
han aprobado el dictamen que señala a cuatro ex consejeros. [elmundo.es, 
10/10/2019] 
 
El Parlamento constata las "responsabilidades políticas" de cuatro consejeros 
de Educación. PNV y PSE rechazan las conclusiones de la Cámara y acusan a 
la oposición de recurrir a "falsedades" para "desgastar" al Gobierno. [deia.eus, 
10/10/2019] 
 
ELA, LAB, CC.OO. y Steilas convocarán nuevas huelgas en noviembre en la 
enseñanza concertada. Los sindicatos tienen previsto ofrecer el próximo martes 
una rueda de prensa. [deia.eus, 11/10/2019] 
 
Deusto ofertará Ingeniería Robótica dual para atender la demanda de las 
empresas. A dicho grado podrán acceder tanto estudiantes procedentes de 
bachiller, que cursarán cuatro años, como titulados de ciclos superiores de FP, 
que terminarán los estudios en tres años. [deia.eus, 07/10/2019] 
 
Consejerías de Educación de diferentes autonomías presentarán sus proyectos 
de innovación TIC en Simo. Las Consejerías de Educación de las 
comunidades de Aragón, Baleares, Canarias, Castilla - La Mancha, Castilla- 
León, Cataluña, Extremadura, Madrid, y País Vasco estarán presentes en Simo 
Educación 2019 para contar sus experiencias y proyectos de innovación TIC. 
[lavanguardia.com, 08/10/2019] 
 
Redactores de Skolae ven "inaudito e insostenible" acabar en los tribunales. 
Arconada: "Haber sido citados a declarar responde a la presunción por parte de 
los demandantes de que somos minusválidos intelectuales". [deia.eus, 
09/10/2019] 
 
Chivite recibe en París el premio Unesco para Skolae tras destituir al equipo 
que lo impulsó. La presidenta navarra, en París el Premio Unesco de educación 
de las niñas y las mujeres por la puesta en marcha del proyecto de 
coeducación Skolae y ha agradecido este reconocimiento al programa, 
encaminado a «lograr una sociedad más justa e igualitaria desde la educación 
de niños, niñas y jóvenes». [naiz.eus,11/10/2019] 
 
Las escuelas públicas catalanas integrarán la educación afectivo-sexual de 
P3 a cuarto de ESO. El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, 
Josep Bargalló, ha anunciado este martes en el Parlament que "en tres años 
todos los centros públicos tendrán integrada la educación afectivo-sexual". 
Bargalló ha especificado que esta nueva política responde a un llamamiento de 
la propia cámara. [elpais.com, 08/10/2019] 
 
Quim Torra estrangula a las universidades catalanas. El incremento de 100 
millones de euros que Pere Aragonès ofrece a las universidades catalanas no 
les permitirá afrontar ningún gasto extra. [economiadigital.es,13/10/2019] 

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/10/10/5d9f05b0fc6c837e708b464a.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/10/10/5d9f05b0fc6c837e708b464a.html
https://www.deia.eus/2019/10/10/sociedad/euskadi/el-parlamento-constata-las-responsabilidades-politicas-de-cuatro-consejeros-de-educacion-
https://www.deia.eus/2019/10/10/sociedad/euskadi/el-parlamento-constata-las-responsabilidades-politicas-de-cuatro-consejeros-de-educacion-
https://www.deia.eus/2019/10/11/sociedad/estado/ela-lab-ccoo-y-steilas-convocaran-nuevas-huelgas-en-noviembre-en-la-ensenanza-concertada-
https://www.deia.eus/2019/10/11/sociedad/estado/ela-lab-ccoo-y-steilas-convocaran-nuevas-huelgas-en-noviembre-en-la-ensenanza-concertada-
https://www.deia.eus/2019/10/07/sociedad/euskadi/deusto-ofertara-ingenieria-robotica-dual-para-atender-la-demanda-de-las-empresas
https://www.deia.eus/2019/10/07/sociedad/euskadi/deusto-ofertara-ingenieria-robotica-dual-para-atender-la-demanda-de-las-empresas
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191008/47872300980/consejerias-de-educacion-de-diferentes-autonomias-presentaran-sus-proyectos-de-innovacion-tic-en-simo.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191008/47872300980/consejerias-de-educacion-de-diferentes-autonomias-presentaran-sus-proyectos-de-innovacion-tic-en-simo.html
https://www.deia.eus/2019/10/09/sociedad/euskadi/redactores-de-skolae-ven-inaudito-e-insostenible-haber-llegado-a-tribunales
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20191011/chivite-recibe-en-paris-el-premio-unesco-para-skolae-tras-destituir-al-equipo-que-lo-impulso
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20191011/chivite-recibe-en-paris-el-premio-unesco-para-skolae-tras-destituir-al-equipo-que-lo-impulso
https://elpais.com/ccaa/2019/10/08/catalunya/1570562966_529482.html
https://elpais.com/ccaa/2019/10/08/catalunya/1570562966_529482.html
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/quim-torra-generalitat-estrangula-universidades-catalanas_20001011_102.html


 
 

 
Las asociaciones de padres de alumnos demandarán a los editores por los 
precios de los libros de texto. Denuncian que las prácticas para fijar 
condiciones comerciales han provocado un "sobrecoste" en las familias que 
cifran en 1.300 millones de euros desde 2012. [elmundo.es, 07/10/2019] 
 
El TC recuerda que "el castellano no puede dejar de ser también lengua de 
aprendizaje en la enseñanza" en Cataluña. El recurso de la Generalitat 
argumentaba que el Real Decreto vulneraba las competencias de Cataluña. 
[eleconomista.es, 08/10/2019] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
 
“Si no preparamos a los alumnos para el 
mundo digital, les fallamos”.  Geoff Stead, CPO 
(Chief Product Officer) de la plataforma de 
aprendizaje de idiomas Babbel; Rose Luckin, 
profesora de University College London y 
experta en Inteligencia Artificial (AI); y Usha 
Goswami, profesora de Desarrollo Cognitivo en 
la Universidad de Cambridge, charlan sobre el 
futuro de la educación y el uso de la tecnología, 
en el marco de la jornada Anticipando el futuro 

del aprendizaje organizada por Cambridge Assessment. 
 

Digital Education at School in Europe. Este informe 
abarca varias áreas de la educación digital, y 
comienza con un resumen de los currículos 
escolares y resultados de aprendizaje relacionados 
con la educación digital. También analiza el 
desarrollo de competencias específicas del 
profesorado durante su formación inicial y a lo 
largo de su carrera docente, así como la 
evaluación de las competencias digitales del 
alumnado y el uso de tecnologías digitales para 
llevar a cabo el proceso de evaluación. El estudio 
proporciona una perspectiva sobre las políticas y 
estrategias nacionales actuales en lo que respecta 
a la educación digital en los centros escolares. 
También desvela que, aunque los sistemas 
educativos europeos han incluido la competencia 

digital dentro de los currículos escolares y han potenciado el uso de las 
tecnologías con fines pedagógicos, todavía puede hacerse mucho más. 
 
 
 
 
 
 

https://www.elmundo.es/espana/2019/10/07/5d9af9adfc6c83dc468b461b.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/10/07/5d9af9adfc6c83dc468b461b.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10127190/10/19/El-TC-recuerda-que-el-castellano-no-puede-dejar-de-ser-tambien-lengua-de-aprendizaje-en-la-ensenanza-en-Cataluna.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10127190/10/19/El-TC-recuerda-que-el-castellano-no-puede-dejar-de-ser-tambien-lengua-de-aprendizaje-en-la-ensenanza-en-Cataluna.html
https://elpais.com/economia/2019/09/18/actualidad/1568792987_065667.html
https://elpais.com/economia/2019/09/18/actualidad/1568792987_065667.html
https://www.dropbox.com/s/w4zu11ntr5avess/DIGITAL%20EDUCATION.pdf?dl=0
https://elpais.com/economia/2019/09/18/actualidad/1568792987_065667.html
https://www.dropbox.com/s/w4zu11ntr5avess/DIGITAL%20EDUCATION.pdf?dl=0


 
 

La cara oculta del autismo: "Me decían 
anormal, me escupían, me hacían enseñar mis 
partes". El 60% de los estudiantes españoles 
con Trastorno del Espectro Autista o TEA (el 
asperger está incluido) ha sufrido bullying en 
las aulas. El 90% de los que tienen este 
diagnóstico ha sido víctima de acoso laboral y 
social, según diversos estudios. La tasa de 
suicidio es 12 veces mayor en una persona con 
esta particularidad. Pero ésta es la historia de 
un tipo muy vivo y muy consciente y con 
muchos planes y muy comprometido y que a 

ratos sonríe. Ignacio Pantoja relata su historia: "No hay que intentar curarnos, 
sino comprendernos". 

 Qué es EdTech: su definición e 
impacto a lo largo de los años. 
Sabrina Seltzer explica que EdTech 
es un diminutivo de dos palabras: 
tecnología y educativa y que tiene 
dos ramas. La primera es la 
académica, que se refiere a la 
“posibilidad de estudiar, analizar o 
revisar procesos de 
enseñanza/aprendizaje desde una 

perspectiva tecnológica”. La otra rama es la práctica “que tiene que ver con 
tecnología dispuesta o utilizada en contextos educativos”. Normalmente la 
gente asocia la tecnología educativa con lo digital o con el internet pero su 
definición se refiere más bien a instrumentos, herramientas o procedimientos 
que se utilizan en un determinado campo o sector. En el caso de EdTech, 
aquellas herramientas planeadas para otras áreas pero que terminaron 
impactando la educación. Agrega que es un campo en crecimiento, que llegó 
de manera desordenada y disruptiva. 

 
Propuestas de Cursos de Verano 
presenciales. La Fundación Cursos de 
Verano de la UPV/EHU organiza la 
XXXIX Edición de los Cursos de Verano 
que. La convocatoria para presentar 
propuestas presenciales estará abierta 
desde el 8 de octubre hasta el 18 de 
noviembre.  
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