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iritziak                                                                           opiniones 

 
Isiltasunak eta ezinegonak. “Isiltasuna 
hautsi du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailak: ikastetxe erlijiosoetako lan 
gatazkako edukiei buruz hitz egiten hasi 
da jendaurrean. Orain arte, mezu bati eutsi 
dio Cristina Uriarte sailburuak: lan gatazka 
dela, eta sindikatuei eta patronalei 
dagokiela bideratzea. Gobernuari leporatu 
diote beste aldera begira dagoela, eta horri 
erantzun dio Uriartek: jakinarazi du 30 
bilera baino gehiago egin dituztela aurten bi aldeekin. Eta, areago, azaldu du lan 
gatazkako puntu nagusi bati dagokion proposamenak egin dituela Jaurlaritzak: 
langileen egonkortasunarekin lotutakoak. Izan ere, hori da gatazkaren korapilo 
nagusietako bat gaur egun: eskoletan gelak ixten dituztenean —eta ixten ari dira 
jaiotza tasaren ondorioz—, zer gertatuko den irakasleekin.” [Garikoitz Goikoetxea] 
 

¿Cómo viven las jóvenes de hoy la 
desigualdad de género? Experta en 
educación en igualdad, Marina Subirats es 
catedrática emérita de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y una 
de las referentes del feminismo y la 
coeducación en España durante las últimas 
tres décadas. Desde los años 80 ha 
investigado la evolución de los modelos 
sociales que diferencian a niños y niñas 

desde su nacimiento y continúan durante su etapa escolar y su futuro laboral. Como 
experta en sociología de la educación ha publicado, entre otros libros, 'Forjar un 
hombre, moldear una mujer' y 'Coeducación, apuesta por la libertad'. La socióloga 
afirma que además del reto del acceso universal a la educación, es el momento de 
revisar los modelos masculinos que inconscientemente se transmiten desde la 
escuela y la familia, y destaca una importante reflexión: “Si pides algo a la hija, 
pídeselo también al hijo y valóralo igual. El feminismo es un movimiento de liberación 
de mujeres pero también de hombres”, concluye Marina Subirats. 
 
“Nunca te arrepentirás de perseguir tus 
sueños”. La magia llegó a la vida de José 
Luis Izquierdo, más conocido como Mago 
More, de la mano de un profesor de 
matemáticas que le explicaba los problemas 
con divertidos trucos. Fue en aquellos 
momentos, cuando decidió que lucharía por 
convertirse algún día en mago. More 
cumplió su sueño, y hoy, es además un 
popular humorista, guionista, actor y 
conferenciante de éxito. El nacimiento de 
uno de sus hijos con parálisis cerebral y el diagnóstico de una enfermedad crónica 
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que le llevó a estar prácticamente inmovilizado han sido dos acontecimientos claves 
en su vida. Su libro ‘Superpoderes del éxito para gente normal’, recoge una mirada 
práctica sobre los aprendizajes de vida que le he han ayudado a superar estas 
dificultades hasta convertirse en una persona polifacética, creativa e inconformista. 
Perseguir los sueños, no tener miedo a fracasar ni rendirse nunca ante las 
adversidades son algunos de los motores de vida de este cómico. En sus palabras: 
“Hay que tener sueños para tres vidas y para eso hay que tener fuerza de voluntad y 
cambiar nuestros hábitos”. 
 

"Los pedagogos en la escuela de hoy han 
sustituido a los sacerdotes". El escritor y 
profesor de Filosofía José Sánchez 
Tortosa acaba de publicar un libro El culto 
pedagógico, crítica del populismo educativo 
(Akal), en el que arremete contra quienes 
minimizan la importancia de los contenidos 
académicos, priorizan las emociones y 
ponen al niño en el centro del aprendizaje. 

En el centro de esta corriente sitúa a los pedagogos, que, en su opinión, han 
arrebatado la autoridad a los profesores con «jerga vacía de contenido» que 
«infantiliza a los estudiantes» al «trasladar el núcleo de la enseñanza a lo afectivo». 
«Los pedagogos se han convertido en los nuevos sacerdotes. Lo prioritario es el 
alma del niño. En vez de la religión, ahora se trata de la felicidad». 
 
Limpieza, belleza y otras pequeñas cosas. 
¿Cuántas veces hemos visto equipamientos 
educativos que son ‘deseducativos’ ya para 
empezar? Basura esparcida por todas 
partes que parece que nadie vea; aseos 
disuasorios que huelen a 100 metros; 
grafittis detrás de las puertas; murales cojos, 
que caen porque estaban mal colgados o 
que tienen manchas y faltas de ortografía, o 
están mal recortados y aguantados en la pared por las puntas con trozos groseros 
de cinta adhesiva marrón… Preocuparse por la limpieza en la educación no es una 
frivolidad, no es una pijada, no es una manía superficial de carroza pedagógica. Es 
creer en el bien común, la dignidad de las personas, la inclusión. [Roser Batlle] 
 

berriak                                                                             noticias 

 
Hezkuntza ordezkariaren dimisioa eskatu du Gasteizko Eskola Publikoaren aldeko 
Plataformak. Itunpeko eskolen "presioari men" egitea eta "publikoarekiko 
konpromisorik eza" egozten diote Blanca Guerrero Hezkuntza ordezkariari. 
[berria.eus, 08/04/2019] 
 
La UPV/EHU presenta un anteproyecto de presupuestos para 2019 de 422 
millones de euros, un 2,90% más que en 2018. La EHUAgenda 2030 de la 
UPV/EHU alinea la actividad universitaria con los objetivos definidos por Naciones 
Unidas para el planeta. [europapress.es, 11/04/2019] 
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Lakua equipara el sueldo de la ESO de la concertada en la nómina de este mes. El 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco ultima su propuesta para recolocar 
al personal por el cierre de aulas. [noticiasdealava.com, 13/04/2019] 
 
ELA califica de "amplio" el seguimiento de la huelga de 5 días convocada en Cocina 
y Limpieza dependientes de Educación. El sindicato ha llevado a cabo esta semana 
el tercer paro para denunciar "la privatización del sector y acabar con la precariedad. 
[europapress.es, 12/04/2019] 
 
Euskal eskola nazionalaren aldeko konpromisoa berretsi du IAk. Ikasle Abertzaleak-
ek kongresua egin du, Berriozarren. Antolakunde sozialistatzat jo du bere burua. 
[berria.eus, 13/04/2019] 
 
El Gobierno Vasco estudia si la ley permite la gestión directa de los comedores. La 
consejera de Educación recordó que la propuesta pivota «en la voluntariedad 
de las ampas». [diariovasco.com, 11/04/2019] 
 
El Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU exige retirar la propuesta de precios para 
el próximo curso. Advierte de que las familias con bajos recursos no podrá 
"permitirse la educación pública universitaria por este copago". [deia.eus, 
08/04/2019] 
 
La madre de un alumno que se suicidó en Usera emprenderá acciones legales 
contra el instituto. La Comunidad de Madrid, la Fiscalía y la Policía Nacional 
rechazan que la muerte se debiera a un caso de 'bullying'. [elpais.com, 13/04/2019] 
 
Euskal eskola nazionalaren aldeko konpromisoa berretsi du IAk. Ikasle Abertzaleak-
ek kongresua egin du, Berriozarren. Antolakunde sozialistatzat jo du bere burua. 
[berria.eus, 13/04/2019] 
 
Las familias de escolares con diabetes llevan sus reivindicaciones al parlamento. 
La Cámara debatirá la exigencia de que haya personal formado en los ‘jantokis’. 
[noticiasdealava.eus, 08/04/2019] 
 
Mondragon Unibertsitatea lidera la innovación educativa con su proyecto 
Mendeberri 2025, dirigido a formar a personas y profesionales ante los retos futuros. 
La universidad ha presentado hoy en su campus de Orona Ideo el marco 
pedagógico de su modelo educativo. [eleconomista.es, 08/04/2019] 
 

 
 
Navarra comparte el programa Skolae en el XII Congreso Regional de Educación de 
Cantabria. La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, y la 
jefa de la Sección de Igualdad y Convivencia del Departamento, Pilar Mayo Falque, 
han participado en el XII Congreso Regional de Educación de Cantabria. 
[20minutos.es, 10/04/2019] 
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"Hacienda está controlando si las aportaciones a los colegios concertados 
encubren un servicio". El Consejo General de Economistas, ha lanzado una 
advertencia sobre el trato fiscal de estas aportaciones: la Agencia Tributaria está 
"haciendo controles de las deducciones en cuota de los contribuyentes" por este 
motivo y, en los casos que así lo determine, está retirando esas deducciones. 
[elmundo.es, 09/04/2019] 
 
Cataluña, País Vasco y Valencia ponen contra las cuerdas la clase de Religión. La 
supresión de la materia, el recorte de los horarios y trámites de inscripción 
farragosos lastran el número de alumnos en Cataluña, País Vasco y Valencia. 
[abc.es, 08/04/2019] 
 
Albert Rivera promete una nueva asignatura que se llamará Constitución española. 
El presidente de Cs, Albert Rivera, ha anunciado este lunes que si gobierna incluirá 
dentro del pacto nacional de la Educación la implantación de una nueva asignatura, 
troncal y obligatoria, que se llamará Constitución española. [deia.eus, 08/04/2019] 
 
Albert Rivera propone una Selectividad única en toda España y una asignatura 
nacional: Constitución Española. El presidente de Ciudadanos ha prometido que si él 
gobierna, impulsará un Pacto Nacional por la Educación que también incluirá 
reforzar la Alta Inspección del Estado para "acabar con el adoctrinamiento" en las 
aulas. [elmundo.es, 08/04/2019] 
 
Errejón lamenta que "ningún estudiante salga bilingüe" de la Educación Pública, que 
priorizaría sin abolir la Concertada. Errejón no entiende que los llamados liberales 
defiendan la educación privada. [eleconomista.es, 08/04/2019] 
 
Díaz Ayuso defiende "una educación de calidad y que las tasas universitarias sean 
bajas". También criticó la propuesta de la alcaldesa de Madrid de dar una renta a los 
universitarios. [eleconomista.es, 08/04/2019] 
 
Así es el "cheque escolar" que plantea Vox para "despolitizar la educación". El 
partido de Abascal apuesta por la libertad de elección de las familias y la 
competencia entre centros públicos y privados. [libremercado.com, 10/04/2019] 
 
Los profesores de Religión cuestan más de 700 millones de euros al Estado y las 
CCAA, según Europa Laica y CCOO.  En España hay 34.658 profesores de Religión 
católica. [eleconomista.es, 12/04/2019] 
 
Google ya supera a los profesores como fuente de información científica de los 
alumnos de ESO. La mayor parte de la cultura científica se adquiere durante la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y es Google (y no los profesores) la 
primera fuente de información que consultan los adolescentes, según una 
investigación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). . [eleconomista.es, 
12/04/2019] 
 

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/04/09/5cac85fcfc6c834e208b457c.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/04/09/5cac85fcfc6c834e208b457c.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-cataluna-pais-vasco-y-valencia-ponen-contra-cuerdas-clase-religion-201904071930_noticia.html
https://www.deia.eus/2019/04/08/politica/estado/albert-rivera-promete-una-nueva-asignatura-que-se-llamara-constitucion-espanola
https://www.elmundo.es/espana/2019/04/08/5caaffaafc6c83931f8b4622.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/04/08/5caaffaafc6c83931f8b4622.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9809583/04/19/Errejon-lamenta-que-ningun-estudiante-salga-bilingue-de-la-Educacion-Publica-que-priorizaria-sin-abolir-la-Concertada.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9809583/04/19/Errejon-lamenta-que-ningun-estudiante-salga-bilingue-de-la-Educacion-Publica-que-priorizaria-sin-abolir-la-Concertada.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9805446/04/19/Diaz-Ayuso-defiende-una-educacion-de-calidad-y-que-las-tasas-universitarias-sean-bajas.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9805446/04/19/Diaz-Ayuso-defiende-una-educacion-de-calidad-y-que-las-tasas-universitarias-sean-bajas.html
https://www.libremercado.com/2019-04-10/asi-es-el-cheque-escolar-que-plantea-vox-para-despolitizar-la-educacion-1276636333/
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9819797/04/19/Los-profesores-de-Religion-cuestan-mas-de-700-millones-de-euros-al-Estado-y-las-CCAA-segun-Europa-Laica-y-CCOO.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9819797/04/19/Los-profesores-de-Religion-cuestan-mas-de-700-millones-de-euros-al-Estado-y-las-CCAA-segun-Europa-Laica-y-CCOO.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9819742/04/19/Google-ya-supera-a-los-profesores-como-fuente-de-informacion-cientifica-de-los-alumnos-de-ESO.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9819742/04/19/Google-ya-supera-a-los-profesores-como-fuente-de-informacion-cientifica-de-los-alumnos-de-ESO.html


 
 

La madre de un alumno que se suicidó en Usera emprenderá acciones legales 
contra el instituto. La Comunidad de Madrid, la Fiscalía y la Policía Nacional 
rechazan que la muerte se debiera a un caso de 'bullying'. [elpais.com, 13/04/2019] 
 
La madre de un niño con autismo demanda al colegio por ponerle un chaleco 
reflectante en el recreo. El centro alega que la mujer conocía la situación. La 
progenitora tacha la conducta de "discriminación brutal".[elpais.com, 08/04/2019] 
 
La escuela infantil de niñas fuertes y niños cuidadores. Una red de colegios de 
Islandia empodera a los pequeños con habilidades sin estereotipos de género. 
[elpais.com, 09/04/2019] 
 
Prohibido leer ‘Caperucita Roja’: una escuela de Barcelona retira 200 cuentos por 
sexistas. El alumnado de la escuela pública Tàber de Barcelona ya no podrá leer 
alguno de los cuentos infantiles más universales de la literatura como Caperucita 
roja o La bella durmiente. La asociación Espai i Lleure (Espacio y Ocio) y la comisión 
de género del colegio se han puesto a analizar todos los libros que alberga la 
biblioteca desde una perspectiva de género y han decidido censurar unas 200 obras.  
[elespanol.com, 11/04/2019] 
 
Un colegio veta el cuento 'Caperucita roja' por sexista. «Es sorprendente y 
frustrante que muchas veces a las mujeres no se les pone ni nombre», afirmó en la 
televisión una de las madres. [elcorreo.com, 12/04/2019] 
 

beste dokumentuak                                        otros documentos 
 
Seis cómics para reflexionar sobre el enfoque de 
género y el feminismo. Inspiradoras historias de 
mujeres y el rescate de su memoria para no 
olvidar. 
 
 
 
 

 Las 10 mejores páginas sobre Aprendizaje 
Servicio. ¿Qué es el aprendizaje servicio? una 
propuesta educativa que combina en una sola 
actividad el aprendizaje de contenidos, competencias 
y valores con la realización de tareas de servicio a la 
comunidad. Un proyecto en el que los participantes 
se forman al enfrentarse a necesidades reales de su 
entorno. Cuando un centro educativo moviliza a su 
alumnado para que enseñen a utilizar el teléfono 
móvil a personas mayores, está ofreciendo a los 
mayores una ayuda que necesitan y a los jóvenes 
una experiencia cívica relevante. Cuando una 

asociación medioambiental proporciona la oportunidad que chicos y chicas 
apadrinen un espacio natural amenazado de degradación, propone una actividad 
con múltiples objetivos: conocer un problema cercano, implicar a los alumnos en una 
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tarea de conservación ambiental y, sin duda, aprender conocimientos relacionados 
con las ciencias sociales, la ecología o la ciudadanía.  
 

 Las altas capacidades en el aula: 10 webs 
para comprender mejor a estos alumnos. 
Cuando hablamos de altas capacidades 
tenemos que ser realistas y aceptar la idea de 
que los sistemas educativos no han atendido 
de manera adecuada a estos alumnos. Las 
razones de que esto haya ocurrido son varias 
y no todas tienen un único responsable: las 
altas capacidades no han recibido durante 

mucho tiempo por parte de la comunidad científica la importancia que requieren, por 
lo que ni se desarrollaron sistemas de identificación ni tampoco estrategias 
específicas de atención para este tipo de alumnos. Además, ha existido la falsa 
creencia de que el niño “superdotado” tiene las herramientas suficientes para 
superar con éxito la etapa escolar sin ayuda, por lo que si no lo conseguía, o bien es 
que no tenía altas capacidades, o bien es porque era un vago. De cualquiera de las 
dos maneras, el niño seguía sin recibir atención especializada. 
 

Comedores y patios, los otros espacios 
educativos.Tenemos la tarea de crear patios 
donde el espacio se vuelva enriquecedor 
para el juego y para el aprendizaje que este 
supone, ayudándoles a desarrollar su 
autonomía y sustentando su curiosidad innata 
con ofertas variadas; un lugar en el que 
generen y afiancen la relación con sus 
iguales porque, tal vez a partir de los dos 
años y dadas las metodologías directivas que 

se utilizan con cierta frecuencia en el aula, sea el patio uno de los primeros espacios 
de socialización entre las niñas y niños de infantil. 

 
¡Hay que ver… lo que está cambiando la 
educación!. El Centro Nacional de Desarrollo 
Curricular en Sistemas no Propietarios 
(CEDEC)  tiene como finalidad el diseño, la 
promoción y el desarrollo de materiales 
educativos digitales a través del software libre. 
El Cedec inauguró el pasado mes de 
noviembre “Hay que ver… lo que está 
cambiando la educación”, una webserie que 
pretende divulgar conceptos y recursos 

educativos de una forma amena y entretenida. Lejos de los análisis profundos y 
sesudos, las protagonistas de esta serie charlan amigablemente sobre temas 
educativos en un escenario distinto cada vez. A lo largo de una conversación 
aparentemente informal se van desgranando aspectos clave del recurso o concepto 
educativo seleccionado en cada capítulo. Se consigue así despertar el interés por 
diversos temas de la actualidad educativa y acercarse a un público más amplio que, 

http://www.eduforics.com/es/las-altas-capacidades-en-el-aula-10-webs-para-comprender-mejor-a-estos-alumnos/
http://www.eduforics.com/es/las-altas-capacidades-en-el-aula-10-webs-para-comprender-mejor-a-estos-alumnos/
http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/01/29/comedores-y-patios-los-otros-espacios-educativos/
http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/01/29/comedores-y-patios-los-otros-espacios-educativos/
https://intef.es/Blog/hay-que-ver-lo-que-esta-cambiando-la-educacion/
https://intef.es/Blog/hay-que-ver-lo-que-esta-cambiando-la-educacion/
https://intef.es/Blog/hay-que-ver-lo-que-esta-cambiando-la-educacion/


 
 

sin duda, encontrará en esta webserie suficiente información como para tomar 
conciencia del cambio constante en el que está envuelta la educación. 
 

Erasmus y Brexit (audio). Se aborda la 
repercusión del Brexit en las 
universidades europeas y las dudas que 
se plantean en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. ¿Seguirán las 
Universidades de Reino Unido dentro de 
los programas Erasmus + y Horizonte 
2020? ¿Qué va a pasar, especialmente 
en 2021? ¿En qué situación van a 
quedar nuestros estudiantes en Reino 
Unido desde el próximo 30 de marzo? 
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