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iritziak                                                                      opiniones 

 
Entrevistas con Slaman Khan, Premio Princesa de Asturias de Cooperación 
Internacional 
 
 
"Hay que acabar con las 
vacaciones de verano". El origen 
de la Academia Khan está en una 
niña de 12 años llamada Nadia 
que en 2004 suspendió 
Matemáticas. Su primo, Salman 
Khan, le dio clases particulares 
por teléfono: él vivía en Boston y 
ella en Nueva Orleans. Otros críos 
de la familia también le pidieron ayuda y se fue corriendo la voz, así que Khan 
comenzó a hacer sesiones por Skype. Como la cosa se le estaba yendo de las 
manos, alguien le propuso probar en YouTube para que los estudiantes 
pudieran ver las lecciones cuando les viniera mejor. Su respuesta fue: 
«¿YouTube? Pero si ahí sólo hay vídeos de gatitos...». Acaba de ganar el  
 
Salman Khan: “La tecnología nunca sustituirá la enseñanza tradicional”. La 
historia es conocida, aunque no deje de ser sorprendente. En 2004 un analista 
de fondos de riesgo llamado Salman Khan (Nueva Orleans, 1976) comenzó a 
ayudar a su prima Nadia, desde Boston y por Skype, con las Matemáticas, que 
se le atragantaban. La fórmula fue todo un éxito, y provocó que, en poco 
tiempo, Khan se encontrase supervisando los deberes de una quincena de 
hijos de familiares y amigos. “El proyecto me sirvió para ir aislando ese montón 
de lagunas que hay en el sistema educativo tradicional. Un amigo me sugirió 
hacer las clases en vídeo, a lo que respondí que Youtube era algo para gatitos 
tocando el piano, no para aprender Matemáticas, pero comencé con ello”, 
explica el que hoy es fundador de la Academia Khan, una plataforma sin ánimo 
de lucro con más de 70 millones de alumnos que cuenta con más de 200 
trabajadores, algunos, los mejores educadores e ingenieros informáticos del 
mundo. 
 
“La escuela tradicional no responde al funcionamiento del cerebro”. Los 
“mejores teóricos” de la educación han concluido que la capacidad de atención 
de los estudiantes oscila entre los 10 y los 18 minutos. Las clases continúan 
siendo de más de 50 minutos. “¿Por qué esos hallazgos no se han aplicado? El 
sistema tiende a no hacer caso a hechos biológicos indudables”. 
 
https://www.xlsemanal.com/personajes/20191006/salman-khan-academia-
premio-matematicas-internet-princesa-de-asturias-cooperacion-2019.html 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190518/462305407069/salman-khan-
premio-princesa-de-asturias-nada-supera-al-potencial-humano.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dLkQDti93FA 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/08/5cd2a84721efa0d3578b4683.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/08/5cd2a84721efa0d3578b4683.html
https://www.elmundo.es/papel/lideres/2019/10/15/5da4576dfc6c8345618b45a5.html
https://www.elmundo.es/papel/lideres/2019/10/15/5da4576dfc6c8345618b45a5.html
https://elcultural.com/salman-khan-la-tecnologia-nunca-sustituira-la-ensenanza-tradicional
https://elcultural.com/Salman-Khan-el-matematico-youtuber-Premio-Princesa-de-Asturias
https://elpais.com/sociedad/2019/10/15/actualidad/1571167287_185798.html
https://www.xlsemanal.com/personajes/20191006/salman-khan-academia-premio-matematicas-internet-princesa-de-asturias-cooperacion-2019.html
https://www.xlsemanal.com/personajes/20191006/salman-khan-academia-premio-matematicas-internet-princesa-de-asturias-cooperacion-2019.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190518/462305407069/salman-khan-premio-princesa-de-asturias-nada-supera-al-potencial-humano.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190518/462305407069/salman-khan-premio-princesa-de-asturias-nada-supera-al-potencial-humano.html
https://www.youtube.com/watch?v=dLkQDti93FA


 
 

berriak                                                                        noticias 

 
Kristau Eskolan hilabeteko greba antolatu dute sindikatuek. Negoziazioek ez 
dute aurrerabiderik, eta protestetan salto handia iragarri dute ELAk, LABek, 
Steilasek eta CCOOk: azaroaren 7tik abenduaren 5era deitu dute grebara. 
100.000 ikasle ingururi eragin diezaieke lanuzteak. [berria.eus, 15/10/2019] 
 
Los sindicatos ponen en jaque de nuevo a la concertada y convocan una 
huelga de un mes entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre. Amenazan con 
hacer el paro indefinido para forzar a la patronal a la aceptar sus 
reivindicaciones y al Gobierno a que se comprometa en la solución ante el 
estupor de los padres. [elmundo.es, 15/10/2019] 
 
Los sindicatos vascos convocan un mes de huelga en la enseñanza 
concertada. Las asmbleas de padres y madres anuncian que responderán 
movilizándose contra los sindicatos, patronal y Gobierno vasco.  [elpais.com, 
15/10/2019] 
 
AMPAs de Bizkaia y Álava serán "beligerantes" y presionarán a las partes para 
acabar con el conflicto en la concertada. Piden a sindicatos, patronal y 
Gobierno Vasco que soliciten "un servicio de mediación neutral" porque no lo 
solucionan por sus propios medios. [europapress.es, 15/10/2019] 
 
AMPAs de Bizkaia y Araba presionarán a las partes para acabar con el 
conflicto. Piden a sindicatos, patronal y Gobierno vasco que soliciten "un 
servicio de mediación neutral" porque no lo solucionan por sus propios medios. 
[deia.eus, 16/10/2019] 
 
Los sindicatos de la concertada irán un mes a la huelga en noviembre. El 
órdago lanzado por las centrales sindicales ya ha tenido respuesta por parte de 
unas treinta de asociaciones de madres y padres de alumnos. [deia.eus, 
15/10/2019] 
 
Un mes de huelga en la enseñanza concertada de la CAV. ELA, Steilas, 
CCOO y LAB anunciaron ayer su intención de convocar un nuevo periodo de 
huelga de un mes en los centros de iniciativa social de la enseñanza 
concertada de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa entre el 7 de noviembre y el 5 de 
diciembre, que afectaría a más de 100.000 alumnas y alumnos. UGT se ha 
desmarcado de la huelga. [naiz.eus, 16/10/2019] 
 
Educación, dispuesta a sentarse con sindicatos y patronal si les convoca el 
CRL. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha anunciado que su 
departamento está dispuesto a acudir a una reunión con los sindicatos y la 
patronal de los centros concertados de iniciativa social si la convocatoria parte 
del Consejo de Relaciones Laborales (CRL). [deia.eus, 17/10/2019] 
 
ELA cree positivo que Educación acuda al CRL "si tiene voluntad real acuerdo". 
El secretario general ELA ha considerado "una buena noticia" que la consejera 
vasca de Educación anunciara este jueves su disposición a acudir a una 

https://www.berria.eus/albisteak/172454/kristau-eskolan-hilabeteko-greba-antolatu-dute-sindikatuek.htm
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/10/15/5da59edbfc6c83527e8b4663.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/10/15/5da59edbfc6c83527e8b4663.html
https://elpais.com/ccaa/2019/10/15/paisvasco/1571137266_643225.html
https://elpais.com/ccaa/2019/10/15/paisvasco/1571137266_643225.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-ampas-bizkaia-alava-seran-beligerantes-presionaran-partes-acabar-conflicto-concertada-20191015143527.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-ampas-bizkaia-alava-seran-beligerantes-presionaran-partes-acabar-conflicto-concertada-20191015143527.html
https://www.deia.eus/2019/10/15/sociedad/euskadi/ampas-de-bizkaia-y-araba-presionaran-a-las-partes-para-acabar-con-el-conflicto
https://www.deia.eus/2019/10/15/sociedad/euskadi/ampas-de-bizkaia-y-araba-presionaran-a-las-partes-para-acabar-con-el-conflicto
https://www.deia.eus/2019/10/15/sociedad/euskadi/los-sindicatos-de-la-concertada-iran-un-mes-a-la-huelga-en-noviembre
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2019-10-16/hemeroteca_articles/un-mes-de-huelga-en-la-ensenanza-concertada-de-la-cav
https://www.deia.eus/2019/10/17/sociedad/euskadi/educacion-dispuesta-a-sentarse-con-sindicatos-y-patronal-si-les-convoca-el-crl
https://www.deia.eus/2019/10/17/sociedad/euskadi/educacion-dispuesta-a-sentarse-con-sindicatos-y-patronal-si-les-convoca-el-crl
https://www.deia.eus/2019/10/18/sociedad/euskadi/ela-cree-positivo-que-educacion-acuda-al-crl-si-tiene-voluntad-real-acuerdo


 
 

reunión con patronal y sindicatos si la convoca el CRL, sobre el conflicto en la 
enseñanza concertada, aunque no ha descartado que se trate de "apariencia y 
propaganda". [deia.eus, 18/10/2019] 
 
"Indarra izan eta eman gure hezkuntzari" lelopean, grebara deitu dituzte 
ikasleak azaroaren 28rako. Urriaren 12an aurkeztu dute Euskal Herriko ikasle 
mugimenduko hainbat kidek azaroak 28ko ikasle grebarako deialdia. Helburu 
nagusiak: hezkuntza eremuan ikasleek pairatzen dituzten zapalkuntzak salatu 
eta euskal hezkuntza sistema propio baten aldeko aldarria zabaltzea. 
[argia.eus, 14/10/2019] 
 
Cuatro de cada diez menores de tres años no están escolarizados en 
Euskadi. Save the Children alerta de la “exclusión” que sufren los “más 
vulnerables” en el primer ciclo. [noticiasdealava.eus, 16/10/2019] 
 
Los jóvenes vascos se conectan a las redes sociales nada más levantarse. 
Instagram y Youtube son las más demandadas para ver vídeos e imágenes. 
[noticiasdealava.eus, 18/10/2019] 
 
Educación impulsará los ‘patios igualitarios’. El Gobierno vasco eliminará 
también los puntos negros en baños y vestuarios femeninos de los colegios. 
[deia.eus, 17/10/2019] 
 
Mondragon Unibertsitatea impartirá en el nuevo campus de Zorrotzaurre cinco 
títulos universitarios el próximo curso. A partir del año que viene, la universidad 
impartirá en la capital vizcaína 27 títulos formativos, concretamente 5 títulos 
universitarios y dos propios en el nuevo campus de Mondragon Unibertsitatea 
en Zorrotzaurre, otros 17 en Bilbao Berrikuntza Faktoria. [eleconomista.es, 
14/10/2019] 
 
Los rectores de las universidades públicas de Cataluña instan a los 
profesores a no poner exámenes ni prácticas. Los rectores de las principales 
universidades públicas catalanas han enviado correos electrónicos a sus 
profesores instándoles a que durante esta semana suspendan las actividades 
académicas evaluables como exámenes, prácticas, seminarios y otras tareas 
de carácter obligatorio para "garantizar el libre ejercicio del derecho de 
protesta" en las movilizaciones estudiantiles convocadas para este miércoles, 
jueves y viernes contra la sentencia del Tribunal Supremo. 
 
Una comisión revisará el contenido y la forma de corregir la selectividad. 
Gobierno, autonomías y rectores debatirán tras años de polémica. El Ejecutivo 
no se plantea una prueba única de acceso a la universidad pero sí más 
homogénea. [elpais.com, 18/10/2019] 
 
El debate feminista sobre la prostitución estalla en la Universidad. Nace una 
red de estudios que rechaza “normalizar” la explotación de las mujeres y otra 
que defiende que debatir del trabajo sexual se enmarca en la libertad de 
expresión. [elpais.com, 18/10/2019] 
 

https://www.argia.eus/albistea/indarra-izan-eta-eman-gure-hezkuntzari-lelopean-grebara-deitu-dituzte-ikasleak-azaroaren-28rako
https://www.argia.eus/albistea/indarra-izan-eta-eman-gure-hezkuntzari-lelopean-grebara-deitu-dituzte-ikasleak-azaroaren-28rako
https://www.noticiasdealava.eus/2019/10/16/sociedad/cuatro-de-cada-diez-menores-de-tres-anos-no-estan-escolarizados-en-euskadi
https://www.noticiasdealava.eus/2019/10/16/sociedad/cuatro-de-cada-diez-menores-de-tres-anos-no-estan-escolarizados-en-euskadi
https://www.noticiasdealava.eus/2019/10/18/sociedad/los-jovenes-vascos-se-conectan-a-las-redes-sociales-nada-mas-levantarse
https://www.deia.eus/2019/10/17/sociedad/euskadi/educacion-impulsara-los-patios-igualitarios
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10138263/10/19/Mondragon-Unibertsitatea-impartira-en-el-nuevo-campus-de-Zorrotzaurre-cinco-titulos-universitarios-el-proximo-curso.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10138263/10/19/Mondragon-Unibertsitatea-impartira-en-el-nuevo-campus-de-Zorrotzaurre-cinco-titulos-universitarios-el-proximo-curso.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/10/16/5da60eebfc6c837a228b4660.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/10/16/5da60eebfc6c837a228b4660.html
https://elpais.com/sociedad/2019/10/17/actualidad/1571335657_313511.html
https://elpais.com/sociedad/2019/10/17/actualidad/1571337601_065207.html


 
 

«La educación temprana es una herramienta poderosa contra la homofobia». 
La profesora de Filosofía Moral de la Universidad de la Rioja (UR), Olaya 
Fernández, ha afirmado que «una de las herramientas más poderosas para 
prevenir la homofobia es la educación desde edades tempranas» en que hay 
diferentes formas de afectividad sexual. [larioja.com, 14/10/2019] 
  
El Parlamento polaco debate penas de prisión por impartir educación sexual. 
La norma pretende evitar que "se promueva la pedofilia" en las escuelas 
polacas y que los alumnos "sean alentados a ser sexualmente activos". 
[elmundo.es, 16/10/2019] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
 
MONTESSORI hezkuntza eredua 
aztergai (audioa). Maria Montessori 
pedagogia metodoak filosofia oso bat 
jasotzen du. Ainara Gorostitzuren 
eskutik, Euskal Herrian eredu horren 
inguruan ari diren hezkuntza 
proiektuak ezagutu ditugu. Malen 
Olalde gida ere gonbidatu dugu 
'Mezularia' saiora, haur txikiekin 

egiten duten lana hurbilagotik ezagutzeko.(eitb.eus) 
 
 

Salón Internacional de Tecnología e 
Innovación Educativa. Organizado por 
IFEMA, SIMO EDUCACIÓN reúne 
anualmente a las marcas líderes en 
tecnología y contenidos digitales para la 
enseñanza en el evento de referencia 
tecnológica para los profesionales de la 
actividad docente. El Salón muestra una 
importante perspectiva de las 
herramientas y soluciones tecnológicas 
de vanguardia al servicio de la 

innovación educativa, así como para la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de la gestión de centros de enseñanza.Registro online gratuito 
hasta el 4 de noviembre (incluido). 
 

Retiran la publicación de un libro que 
denuncia el fin de la libertad de 
expresión en las universidades 
occidentales. A punto de publicar su 
último ensayo, In Defense of Free 
Speech: The University as Censor (“En 
defensa de la libertad de expresión: La 
Universidad como censor”), el profesor 
R. Flynn ha visto cómo su editorial, 

https://www.larioja.com/la-rioja/educacion-edades-tempranas-20191014140333-nt.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/10/16/5da6ecd421efa0c1748b4627.html
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/mezularia/osoa/6697226/montessori-hezkuntza-eredua-aztergai-mezularian-20190926-------/
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/mezularia/osoa/6697226/montessori-hezkuntza-eredua-aztergai-mezularian-20190926-------/
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/mezularia/osoa/6697226/montessori-hezkuntza-eredua-aztergai-mezularian-20190926-------/
https://www.ifema.es/simo-educacion
https://www.ifema.es/simo-educacion
https://latribunadelpaisvasco.com/art/11645/retiran-la-publicacion-de-un-libro-que-denuncia-el-fin-de-la-libertad-de-expresion-en-las-universidades-occidentales
https://latribunadelpaisvasco.com/art/11645/retiran-la-publicacion-de-un-libro-que-denuncia-el-fin-de-la-libertad-de-expresion-en-las-universidades-occidentales
https://latribunadelpaisvasco.com/art/11645/retiran-la-publicacion-de-un-libro-que-denuncia-el-fin-de-la-libertad-de-expresion-en-las-universidades-occidentales
https://latribunadelpaisvasco.com/art/11645/retiran-la-publicacion-de-un-libro-que-denuncia-el-fin-de-la-libertad-de-expresion-en-las-universidades-occidentales
https://www.ifema.es/simo-educacion
https://latribunadelpaisvasco.com/art/11645/retiran-la-publicacion-de-un-libro-que-denuncia-el-fin-de-la-libertad-de-expresion-en-las-universidades-occidentales
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/mezularia/osoa/6697226/montessori-hezkuntza-eredua-aztergai-mezularian-20190926-------/


 
 

Emerald Press, después de programar el libro para su publicación, ha decidido 
no continuar con el proceso de edición del trabajo porque “aborda temas 
delicados de raza, religión y género”. 
 

El 'islamismo para niños' que horroriza 
a Holanda: "Esto solo es la punta del 
iceberg". El libro '¡Ayuda! Estoy 
creciendo', escrito por una holandesa 
convertida al islam, se ha convertido en 
escándalo público tras una 
investigación contra las aulas islámicas 
en el país. El temario es propio de la 
Edad Media, pero algunos alumnos de 
Primaria en Holanda lo estudian en 
pleno 2019. Un total de 44 escuelas 
islámicas oficiales reconocidas y 
subvencionadas por el Estado utilizan 

un manual educativo en el que se insta a los niños y niñas a subrayar sus 
diferencias, a condenar la homosexualidad o a considerar el contacto visual 
entre ambos sexos como un acto prohibido de 'zina' (adulterio, en árabe). 

 
The Teaching of Regional or Minority Languajes in 
School in Europe. 
 
 L’enseignement des langues régionales ou 
minoritaires à l’école en Europe. 
 
Este informe de Eurydice ofrece una visión de 
conjunto de los esfuerzos actuales en materia política 
en Europa que apoyan la enseñanza de las lenguas 
minoritarias o regionales en los centros escolares. El 
informe proporciona las referencias a estas lenguas 
regionales o minoritarias que se recogen en 
documentos oficiales emitidos por las autoridades 
responsables. Asimismo, pone de manifiesto algunas 

de las medidas y políticas existentes en los diferentes sistemas educativos 
europeos en lo que respecta a estas lenguas. Concluye con un resumen de 
algunos de los proyectos e iniciativas, financiados por la Unión Europea, que 
fomentan la enseñanza de las lenguas regionales o minoritarias en los centros 
escolares europeos. Disponible en inglés y francés. (Abrir con Mozilla o 
Chrome) 
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