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iritziak

opiniones

"Haurreskolak ezin du
izan
kontziliaziorako
soluzio hutsa". Irungo
Iraun
haurreskola
publikoak hamargarren
urteurrena ospatu du
aurten
eta
urteotan
bertatik pasa diren 200
familiatik gora, 700 bat
lagun,
hurbildu
dira
festara. Etapa berezia da
0-3 urte bitartekoa eta hezitzaileen eta familien artean sortzen den harremana ere ez
da edonolakoa. Eguneroko jardunera itzuli direnean gerturatu gara gu, eta zaintzaz,
ziklo honen oinarriez, umeak estimulatzeaz, haurreskolako lanari ematen zaion
balioaz… [Idoia Karrera Etxebeste eta Nerea Gomez Pombar].
Dos entrevistas con Heike Freire: "El eje de todas
las asignaturas debe ser el medio ambiente". "La
pedagogía verde es un enfoque educativo basado
en la confianza en la sabiduría innata con la que
cada ser vivo está equipado", sostiene Heike Freire,
que fue asesora del Gobierno francés desde el
Instituto de Educación Permanente y siguió las
enseñanzas de Ivan Illich y Paolo Freire. "Los niños y las niñas tienen dentro de sí
todo lo que necesitan para crecer plenamente. Lo que necesitan en todo caso es un
acompañamiento consciente de los procesos de naturales de desarrollo,
autoconocimiento y aprendizaje". Transcripción de la entrevista “Aprender en
contacto con la naturaleza”
Dos entrevistas con Andreas Schleicher: En
1995, el físico alemán Andreas Schleicher se
sentó junto a los representantes de 28 países
desarrollados para plantearles la posibilidad de
que la OCDE realizase una prueba internacional
para evaluar y comparar diferentes sistemas de
educación. La mayoría recibieron la propuesta con
indiferencia o desprecio. Schleicher decidió seguir adelante con PISA, a pesar de
que muchos pensaron que no tenía sentido porque el mejor sistema educativo era el
suyo (Francia se topó con la dura realidad tras la primera oleada). Otros
consideraban que no era asunto de la OCDE y algunos adujeron que era imposible..
“Si analizo PISA y elimino el contexto social, en España no hay diferencia en la
calidad entre pública, concertada y privada. No veo una ventaja específica. La
privada en España se ha convertido en una forma de segregar a los alumnos por su
contexto social, pero no parece muy efectiva a la hora de elevar la educación, al
menos de acuerdo con los resultados de PISA.”

Dos entrevistas con Ken Robinson.
“La escuela tiene una visión muy
limitada de lo que es la inteligencia”.
Ken Robinson (Liverpool, 1950),
exasesor en materia de innovación
educativa del ex primer ministro
británico Tony Blair y de otros 10
gobiernos, bromea con que mucha
gente cree que solo existe en vídeo.
No le falta razón. En 2006 protagonizó
una charla TED sobre cómo las
escuelas matan la creatividad que ya suma más de 53 millones de visualizaciones
en todo el mundo. Desde entonces, es uno de los pensadores educativos más
solicitados y su caché puede llegar a los 50.000 euros por conferencia. Critica que el
colegio funciona de forma similar a las cadenas de producción industrial: se ofrece la
misma enseñanza a todos los niños sin tener en cuenta sus necesidades de
aprendizaje. “Es un sistema competitivo que está fallando a los alumnos”, lamenta.
Dos Entrevistas con Tan Eng Chye: «La educación tiene que ser lo primero,
incluso en tiempos de crisis». El matemático es el rector de la Universidad Nacional
de Singapur, una de las mejores del mundo. Dirige la cúspide de un modelo
educativo
de
éxito
cuyos
adolescentes arrasan en todas las
pruebas Pisa y ha visitado España
para aportar su visión sobre el futuro
de la educación superior en el
congreso 'Construyendo la reputación
de las universidades', organizado por
la Universidad de Navarra. “Mucha
gente de 40 a 55 perderá su trabajo”.
“Como nuestra economía es muy
abierta, somos los primeros en
identificar los cambios que vienen”, se lanza a explicar el rector. “Y lo que hemos
visto es que muchos licenciados de entre 40 y 55 están perdiendo sus trabajos. Si
no se han formado durante las últimas décadas, sus habilidades habrán quedado
obsoletas, y será muy difícil proporcionarles nuevas”

berriak

noticias

Hezkuntza atzerritar jatorriko ikasleetara nola moldatu aztertu dute. Hezkuntza
Sailak aurkeztu duen dokumentuarekin, asmoa da ikasle guztien hezkuntzaarrakasta lortzeko aukerak bermatzea, edozein delarik ere ikasleen jatorria zein
maila. [elcorreo.com, 07/11/2018]
ELA acusa al Gobierno vasco de amontonar alumnos en las aulas y pide reducir
ratios. Según sus estimaciones, deberían haberse generado 2.399 plazas de
docente. [noticiasdealava.eus, 09/11/2018]

Jaurlaritza «muturreko» ratioak ezartzen ari dela salatu du ELAk. Eusko Jaurlaritza
ikasleen ratioekin izaten ari den jokabidea salatu du ELA sindikatuak, gaiari buruzko
datuak aurkeztearekin batera. [berria.eus, 09/11/2018]
Urgen a Educación a tomar medidas para corregir la segregación escolar en la
CAV. La Plataforma a Favor de la Escuela Pública Vasca en Gasteiz ha urgido hoy
al Departamento vasco de Educación a que tome medidas "eficientes" que permitan
revertir la situación de la segregación escolar de alumnos extranjeros en la escuela
pública, que a su juicio "ha empeorado" desde el 2016. [noticiasdealava,eus,
11/11/2018]
La red pública de Primaria tiene un 22 % de extranjeros; la concertada, un 9 %. En
Secundaria, la situación es más equilibrada (18 % frente a 11,6 %), según un estudio
realizado por el Departamento de Educación, que reforzará las medidas
antisegregación. [eitb.eus, 05/11/2018]
La Agencia Vasca de Cooperación invierte más de 300.000 euros para impulsar la
Campaña Mundial de la Educación. La AVCD y el equipo de Euskadi de la
Campaña Mundial por Educación han firmado un convenio con el objetivo de apoyar
las acciones de dicha campaña en el País Vasco, así como fortalecer e impulsar
coaliciones nacionales con varios países africanos como enegal, Burkina Faso y
Benin. [europapress.es, 05/11/2018]
La industria se acerca a los colegios para propiciar vocaciones. La FVEM y la
Diputación de Bizkaia quieren que los jóvenes vean futuro en las formaciones
técnicas. [diea.eus, 08/11/2018]
Hamar urtean hezkuntzan sortu behar ziren lanpostuen %7,4 soilik sortu ditu
Jaurlaritzak, ELAren arabera. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako ikastetxeetan
matrikulazioak gora egin du azken hamabost urteetan; ez, ordea, ikasgela zein
lanpostuen kopuruak. ELA sindikatuak osaturiko txostenaren arabera, legez kanpoko
ratioak ditu ikastetxeen %17,61ak. [berria.eus, 09/11/2018]
El PP pide que la izquierda abertzale desaparezca del material sobre ETA en los
institutos. Presentan una enmienda a la totalidad al programa y advierten que «la
deslegitimación del terrorismo no puede abordarse con quienes lo justifican»
[elcorreo.com, 08/11/2018]
El PP vasco exige la exclusión de la Izquierda Abertzale del material didáctico
sobre ETA para escolares. Amaya Fernández lamenta que tanto el Gobierno de
Sánchez como el PSE no quieran "molestar el PNV" al decidir Loza ocultar sus
propuestas para el Herenegun. [elmundo.es, 08/11/2018]
El PP vasco responsabiliza a Urkullu de utilizar "información falsa" para justificar a
ETA en su material escolar. Sémper denuncia los testimonios de ex etarras y
portavoces de la Izquierda Abertzale incluidos en los vídeos de Herenegun en los
que se defiende el nacimiento de ETA. [elmundo.es, 09/11/2018]

Eraso matxisten aurrean EHUk erasotuak babesten ez dituela salatu du Hainka
taldeak. Leioako campusean egin dute prentsaurrekoa Hainka Ikasle Feminista
taldekoek, ostegunean. Martxoaren 8an irakasle baten partetik jasandako erasoa eta
honen aurrean EHUk izandako jarrera pasiboa salatu dituzte. [argia.eus, 08/11/2018]
Martxoaren 8an salatutako irakaslearen «konplize» aritzea egotzi diote EHUri.
Leioako campuseko ikasle feministek salatu dute biktimak «alde batera utzi» eta
«errudun sentiarazi» nahi izan dituztela ikerketa prozesuan. [berria.eus, 09/11/2018]
Gobierno Vasco destina 525.000 euros para el impulso de la Estrategia Vasca
Universidad-Empresa 2022. El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado, en su
reunión de este martes, la concesión de cuatro subvenciones directas para el
impulso de acciones dentro de la Estrategia Vasca Universidad-Empresa 2022. Los
beneficiarios de estas subvenciones, que suman un importe total de 525.000 euros,
son las tres universidades del sistema universitario vasco, así como la Fundación
Euskampus. [lavanguardia.com 06/11/2018]


La epidemia de las faltas de ortografía escala hasta la universidad. Los lingüistas
achacan los fallos a las redes sociales y la falta de lectura y escritura. [elpais.es,
07/11/2018]
El Ministerio de Educación quiere introducir la evaluación del profesorado en la
escuela. Isabel Celaá pretende que la prueba sea voluntaria y que sirva para
incentivar a los docentes a participar en proyectos de innovación. [elpais.es,
06/11/2018]
La Ley de Educación que prepara Sánchez renuncia a garantizar el español en las
aulas. Desmantela la ley Wert y permitirá a las comunidades con lenguas cooficiales
regular en qué lengua se matriculan los alumnos y en cuál se les evalúa.
[elespanol.com, 09/11/2018]
Los alumnos podrán obtener el título de Bachiller con un suspenso. Los alumnos
de Bachillerato podrán obtener el título con una asignatura suspendida, según la
Propuesta para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación del Gobierno, que,
como ya sucede en la Universidad, incorpora “mecanismos de compensación” que
valoran la trayectoria del estudiante. [noticiasdealava.eus, 10/11/2018]
La reforma de la LOMCE prevé eliminar que la educación diferenciada no sea
discriminación por género. La reforma educativa que prepara el Gobierno plantea
reforzar el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos. En
particular, planea eliminar la referencia a que la educación diferenciada no se
considera discriminación por géneroy reforzar la prioridad en el régimen de
conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación.
[20minutos.es, 09/11/2018]

El Gobierno planea impedir por ley que haya más centros concertados que
segreguen por sexos. La reforma presentada por Educación elimina la clausula de
la LOMCE que decía que "la 'educación diferenciada' no se considera discriminación
por género". [eldiario.es, 09/11/2018]
La Ley de Educación que prepara Sánchez renuncia a garantizar el español en las
aulas. Desmantela la ley Wert y permitirá a las comunidades con lenguas cooficiales
regular en qué lengua se matriculan los alumnos y en cuál se les evalúa.
[elespanol.com, 09/11/2018]
LOMCEren aurreko egoerara. Hezkuntza legea aldatzeko zirriborro bat prest du
Espainiako Gobernuak, 2006ko LOE oinarri gisa hartuta. Eskola porrotari aurre
egiteko neurriak ezarriko dituzte, besteak beste. [berria.eus, 10/11/2018]
La Religión no contará para la nota y las autonomías tendrán más poder. Celaá
mantiene la cultura de la evaluación de Wert, aunque sin efectos académicos.
[larazon.es, 09/11/2018]
El PP acusa al Gobierno de “volver a un modelo fracasado de paro juvenil” con el
desmantelamiento de la ley Wert. 32 El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha
propuesto aprobar una nueva reforma educativa antes de final de año.
[lavanguardia.com, 09/11/2018]
Así es la 'ley Celaá': menos Religión y trabas a la concertada y a la educación que
diferencia por sexos. Las propuestas para modificar la Lomce que ha enviado la
ministra a la comunidad educativa dejan en manos de las comunidades autónomas
la capacidad de gestionar el uso de las lenguas cooficiales en el aula. [elmundo.es,
09/11/2018]
El Gobierno entierra la ‘ley Wert’ con la nueva reforma educativa. El ministerio
incluye planes personalizados para que los alumnos repetidores puedan salir
adelante. Se eliminan los itinerarios y Religión no computará en Bachillerato.
[elpais.es, 09/11/2018]
Profesores revientan en Twitter la última propuesta de Celaá. Celaá se estrella con
la iniciativa en Twitter sobre la mejora de la profesión docente. [libertaddigital.com,
06/11/2018]
Niños con llave. Unos 200 menores participan en las orquestas y los coros que
Acción Social por la Música impulsa en Madrid y Zaragoza a través de su proyecto
para luchar por la inclusión social. La mayoría de sus alumnos forman parte de los
580.000 'niños de la llave' que, según la oenegé Educo. [elcorreo.com, 08/11/2018]
Decenas de profesores y varias universidades se unen al referéndum sobre la
monarquía de la Autónoma de Madrid. Más de 60 docentes y personal de
administración de universidades de toda España respaldan la consulta y recuerdan
que dos tercios de los actuales votantes no pudo participar en el referéndum de
1978. [eldario.es, 07/11/2018]

Bolsonaro lanza la batalla para “desideologizar” la Educación. El presidente electo
de Brasil quiere combatir la “sexualización” y el “adoctrinamiento izquierdista” en las
escuelas. [elpais.com, 09/11/2018]
Empresas y sindicatos tendrán un papel «protagonista» en el diseño de los nuevos
títulos de FP. La reforma que prepara el Gobierno permitirá a los alumnos de FP
Básica graduarse en ESO si superan una prueba de competencias. [elcorreo.com,
12/11/2018]
La reforma de Celaá plantea enterrar "los prejuicios históricos" de España con la FP.
El Ministerio de Educación está trabajando en un proyecto para revalorizar la
Formación Profesional incorporando a las empresas en su configuración y ampliando
las prácticas. [elconfidencial.com, 12/11/2018]
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Pueden los libros de texto adoctrinar?. La
enseñanza en Cataluña sigue en el ojo del
huracán. El crecimiento del independentismo,
que en la última década ha pasado de contar
con el respaldo del 15% de la población al 40%,
ha abierto el debate sobre las posibles razones
y la escuela ha sido uno de los principales focos
señalados. Primero, el catalán: las voces más
críticas consideran que el sistema de inmersión lingüística en las aulas es un nido de
independentistas. También se ha puesto en el punto de mira a los docentes y el uso
de símbolos —los últimos, los lazos amarillos en apoyo a los líderes
independentistas encarcelados— y finalmente, el supuesto adoctrinamiento
nacionalista en los colegios con los libros de texto.

Educación inclusiva: Educación con todos. No es la
primera vez que hablamos en Ganbara de la educación
inclusiva. Esta vez lo hacemos tras presentarse en el
Parlamento Vasco una ILP al respecto. Tertulia:
 Sabin Zubiri
 Jesús Prieto Mendaza
 Ruth Ibañez Mez
 Moulay Driss Saliki

Toni, de mecánico de camiones a maestro de infantil:
“Jamás le digas a un niño que no vale”. Toni Sánchez
es un maestro distinto. Ha luchado y doblegado al
determinismo social que le convirtió en un fracaso
escolar de libro durante su escolaridad. Hasta los 30

años no supo que, contrariamente a lo que había escuchado y creído toda su vida, sí
que servía para estudiar.

10 países de Europa donde puedes estudiar gratis
en la universidad (o casi). Aunque cueste creerlo,
matricularse en España en una carrera
universitaria puede costar hasta 20 veces más que
en otros países de la UE. Descubre dónde puedes
cursar estudios universitarios gratis, o casi gratis, y
sin beca.
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