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iritziak

opiniones
Eskola erritmoa ezin finkatuz. Eskola publiko guztiak
2014an lau egun eta erdiko astera igaro ostean, berriz
lau eguneko astera pasatzeko aukera eman zuen
Emmanuel Macronen gobernuak iaz. Seaskak ere
bost eguneko astearen alde egin zuen, baina berriz
aldatuko du; heldu den ikasturtean indarrean sartuko
da aldaketa. [Eneko Etxegarai Urain]
La experta en educación Inger Enkvist: "Estamos
experimentando con los niños y les estamos
engañando". La profesora e hispanista dice que el
uso de Internet y tabletas en las aulas es "una
exageración" y apuesta por aprender a "manejar
bien la lengua".[Inger Enkvist]

“Es perverso decir que no hay que aprender las
cosas de memoria”. No hay nada más perverso para
la educación que decir que no hay que aprender las
cosas de memoria. Es el órgano del aprendizaje.
Eso sí, hay que aprender fórmulas que no se basen
en la repetición. Crear depende de la memoria y
tienes que aprender hábitos creativos. Si no, ¿cómo
se te van a ocurrir las cosas? Para tener mucha imaginación, hay que tener
muy buena memoria. [José Antonio Marina]
«Interneterako sarrera bermatu behar zaie gazte
kalteberei». Teknologia berriak aukera berdintasuna
ziurtatzeko lagungarri direla esan du Jimenezek.
Hala ere, Interneten arriskuez ohartarazi du, eta
esan du horiek handiagoak direla adingabe
kalteberenen kasuan. [Estefanía Jiménez]
Sin universidad no hay ciencia. En lugar de
favorecer la colaboración de los investigadores en
la docencia, se expolia a las universidades de sus
mejores profesores-investigadores, que saltan a
estos centros para dedicarse íntegramente a la
investigación. Y como no hay reposición, la tarea
docente recae en los que quedan, que ven
mermado su tiempo y disponibilidad para hacer investigación. [Carlos
Andradas]
“Escribir claro, hablar bien, decir no: eso hay que
enseñar”. Debemos enseñar a los profesores que
no se trata ya de meter un conocimiento en la
cabeza del alumno, sino de ayudarle a tener una
mente muy abierta y muy adaptativa: esto es la

clave de la supervivencia. Escribir con la máxima claridad, que se entienda
todo bien. Hablar en público y captar su interés. Entender una explicación y
sintetizarla. Saber trabajar bien en equipo, aplicar un pensamiento crítico.
Tomar decisiones. Saber decir no sin herir. Liderar un grupo. Debatir sobre
todo sin irritarte. Y saber calmar al otro si se irrita... [Victoria Marsick]
Beñat Flores en el laboratorio de ideas
"Goikolab".En apenas dos años ha pasado de
ser alumno a ser profesor e investigador de la
Universidad de Mondragón. Beñat Flores sabe
muy bien lo importante que es la motivación en
el proceso de aprendizaje, por eso, presta
especial atención a las necesidades de los
alumnos, tal y como lo hace el Design Thinking con sus clientes. Para que algo
funcione, es imprescindible adaptarse a la demanda.

berriak

noticias

Euskadiko Eskola Kontseiluak hartu du hezkuntza akordioa lantzeko ardura.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak kontseiluaren esku utzi du
dokumentuaren lanketa. Txostena maiatza bukatu baino lehen osatzea espero
du kontseiluak. [berria.eus, 07/03/2018]
Cristina Uriarte: “Hay que dejar de lado los eslóganes y las líneas rojas”. La
consejera de Educación entrega el texto del Pacto Educativo al Consejo
Escolar de Euskadi para su debate. [deia.com, 08/03/2018]
Urkullu cree “compatible” negociar y mantener la normalidad en las aulas. El
lehendakari destaca que en las mesas de diálogo con los sindicatos se
producen “avances”.[deia.com, 06/03/2018]
Hezkuntzako batasuna berrikusi beharrean. ELAk eta Steilasek iragarri dute
mobilizazioei eutsiko dietela, nahiz eta LABek irakasleenean ez beste
sektoreetan eten dituen. Gaur bilduko dira hiru sindikatuak, egoera aztertzeko.
[berria.eus, 07/03/2018]
ELA acusa a LAB de “desmovilizar” y amaga con romper la unidad de acción.
Muñoz critica los acuerdos en la educación pública y avisa de que “sin huelgas
no es posible” una alianza estratégica. [deia.com, 08/03/2018]
Uriarte asegura que lograr un pacto educativo es un «reto de país». El
documento de bases entregado al Consejo Escolar de Euskadi cuenta hasta
ahora con el rechazo de los sindicatos ELA y Steilas y del Partido Popular y la
«posición crítica» de LAB. [diariovasco.com, 07/03/2018]
Hablan las estudiantes: “En los temas que hemos estudiado no hay una sola
mujer”. Siete adolescentes de entre 13 y 17 años y dos profesoras,todas ellas
del Instituto Txorierri de Derio, se reúnen parahablar de igualdad y estereotipos

de género en las aulasen torno al Día Internacional de la Mujer. [deia.com,
07/03/2018]
Educación llega a un acuerdo con LAB, CC.OO. y UGT en la mesa de Cocina
y Limpieza. En la reunión también se ha avanzado en la mesa de Educación
Especial. [deia.com, 06/03/2018]
Los Udalekus ofertan este verano 4.642 plazas para niños de 7 a 13 años. Las
actividades, de carácter lúdico-educativo, se celebrarán en 17 instalaciones de
los tres territorios vascos. [elcorreo.com, 05/03/2018]
El PP registra en el Parlamento vasco su propuesta para eliminar las zonas en
el mapa escolar de Vitoria. Los populares defienden el «distrito único» frente
al actual modelo de 'zonificación', mientras que EH Bildu la rechaza porque,
entre otras cuestiones, supondría una «mayor segregación». [elcorreo.com,
05/03/2018]
El programa 'Descubre Álava' mostrará a más de mil escolares los principales
atractivos turísticos del territorio. El programa 'Descubre Álava' mostrará a más
de un millar de escolares del primer ciclo de Educación Primaria los principales
atractivos turísticos del territorio a través de sesiones de narración teatralizada
en centros escolares. [noticiasdealava.com, 05/03/2018]
Juntos, por unas aulas más emprendedoras. STARTinnova Summit unió a
docentes y centros educativos innovadores para hablar de educación
emprendedora. [diariovasco.com, 10/03/2018]
Women in Progress aborda la presencia femenina en las áreas tecnológicas.
El Correo organiza la tercera edición de una iniciativa en la que intervienen
directoras de empresas, investigadoras y emprendedoras. [elcorreo.com,
06/03/2018]
Mujeres que rompen tópicos. Robótica, fabricación mecánica, soldadura y
energía solar superan el 85% de empleabilidad. [noticiasdealava.com,
11/03/2018]
“En la universidad aún encontramos techos de cristal”. Personal docente y
alumnado de la UPV/EHU secundaron ayer los paros Algunos profesores
animaron a los chicos a acudir a clase para que se notara el vacío dejado por
las mujeres. [deia.com, 09/03/2018]
Gobierno Vasco aboga por comenzar actuando en la educación de los niños
para acabar con la desigualdad de género. La consejera de Trabajo y Justicia
del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha defendido que "para acabar con
la desigualdad de género hay que comenzar actuando desde los primeros años
de educación de los niños, para luego pasar a las relaciones sociales y
laborales". [20minutos.es, 07/03/2018]

Balluerka pide una alianza con los hombres para llegar a la igualdad. La
rectora de la UPV parará en la huelga del 8-M convocada por el movimiento
feminista a favor de los derechos de la mujer. [deia.com, 08/03/2018]
Montessori School no está reconocido como centro educativo y Educación
ayudará a las familias a que cambien de escuela. El centro, en la Ciudad
Deportiva del Baskonia (Bakh), imparte clases de Primaria de manera irregular
desde el curso pasado. [cadenaser.com, 05/03/2018]
Educación ayudará a los niños del Colegio Montessori a cambiar de centro.
Educación contactará con las familias de niños de más de seis años al
constatar que no está regularizado en la red vasca. [elcorreo.com, 05/03/2018]


“El feminismo es que las chicas cobran menos y ahora van a hacer huelga”.
Niños de un colegio madrileño de 5, 9 y 12 años debaten sobre la igualdad y
las diferencias entre hombres y mujeres. [elpais.com, 07/03/2018]
EL PERIÓDICO lanza una red de científicas comunicadoras. Con el objetivo
de potenciar la participación de las investigadoras en el debate público,
incrementando su presencia en la prensa, EL PERIÓDICO lanza hoy una Red
de Científicas Comunicadoras: el diario va a integrar a partir de hoy a 15
investigadoras de ámbito iberoamericano entre sus opinadoras.
[elperiodico.com, 07/03/2018]
El PSOE abandona la negociación del pacto educativo, por ser una de sus
diez ´propuestas de país´. Después de un año de reuniones y más de 80
comparecencias, este primer gran acuerdo queda en suspenso cuando los
diputados empezaban a concretar cuestiones importantes, como la de la
financiación, para la que pide revertir los recortes con más del đoble de
aumento de la propuesta del PP. [ibercampus.es, 09/03/2018]
El PSOE abandona las negociaciones del pacto educativo. La formación
había lanzado un ultimatum: levantarse de la mesa si el Gobierno no se
comprometía a destinar el 5% del PIB a Educación. [elcorreo.com, 06/03/2018]
El PSOE se sale del pacto educativo con la excusa de la financiación. El
PSOE se ha salido de la negociación del Pacto de Estado educativo. Después
de un año de reuniones y más de 80 comparecencias, el gran acuerdo que la
sociedad entera reclama se ha quebrado cuando los diputados empezaban a
concretar cuestiones concretas. Iban por el punto 2 del guión de un total de 15.
Sólo habían alcanzado a votar la parte referida al diagnóstico del sistema
educativo. [elmundo.es, 06/03/2018]

Unidos Podemos también abandona el Pacto educativo. Junto al sindicato de
estudiantes llaman a la movilización como única forma de derogar la LOMCE y
revertir los recortes de la crisis. [europapress.es, 07/03/2018]
El Gobierno, dispuesto a aumentar su presupuesto para el Pacto Educativo.
Méndez de Vigo ha vuelto a pedir al PSOE que recapacite y se «deje de
tácticas partidistas». [elcorreo.com, 10/03/2018]
La comunidad educativa saca los colores a los políticos por el 'viacrucis' del
pacto. La Subcomisión para el Pacto Estado Social y Político por la Educación
se crea el 1 de diciembre de 2016 en el Congreso. Un año después, tras más
de 80 ponencias, se congelan las negociaciones. ¿Qué piensan los expertos
invitados que han desfilado por el Congreso? [vozpopuli.com, 07/03/2018]
Pocas rectoras para una mayoría de universitarias. Solo cuatro de los 50
campus públicos cuentan con mujeres a su cabeza frente a siete de 26 en los
privados. Poco a poco ellas se abren hueco. [elpais.com, 05/03/2018]
Uno de cada cinco jóvenes de 14 a 18 años utiliza de manera abusiva las
nuevas tecnologías. La Estrategia Nacional de Adicciones incluye por primera
vez el uso compulsivo de Internet. . [elpais.com, 05/03/2018]
España se prepara para una nueva adicción. Gobiernos y entidades crean
programas para atender el creciente número de casos de abuso de las nuevas
tecnologías, sobre todo entre jóvenes. [elpais.com, 11/03/2018]
La educación privada concertada, el poder de la Iglesia. El beneficio de la
enseñanza privada y concertada en España ronda los 500 millones de euros
anuales. [nuevatribuna.es, 06/03/2018]
Escuelas rurales, el germen de la mejor enseñanza. Si en España se
respetaran y mantuvieran las escuelas rurales, hasta Finlandia nos envidiaría
por nuestro sistema de enseñanza. [nuevatribuna.es, 09/03/2018]
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Porno ‘guay’ para niños. Los datos y estudios citados
en el reportaje dejan claras tres cosas: a partir de
13/14 años la mayoría de los chavales ven porno (en
EE UU el 93% de los chicos y el 62% de las chicas lo
han hecho antes de los 18 años); no se ha
encontrado una relación causa efecto directa entre
ver porno y tener más estereotipos machistas o
relaciones menos afectuosas, aunque sí una
correlación y el aumento de ciertas prácticas
sexuales (como sexo anal, eyaculaciones en la cara
y asfixiamientos simulados); y, sobre todo, los
padres no tienen ni idea de nada. Ay.

¿Qué hacen los menores en internet?
Usos de las TIC, estrategias de
supervisión parental y exposición a
riesgos. (Investigación: Ana Mª
Giménez, José A. Luengo, Mª José
Bartrina)
Las investigaciones actuales insisten
en la accesibilidad y consumo que los
menores hacen de las redes sociales,
chats y WhatsApp. Sin embargo, esta realidad no va asociada a una
supervisión parental activa que los proteja de los numerosos riesgos existentes
en la red. Este trabajo analiza la percepción de estudiantes de Murcia sobre los
usos que hacen del móvil y el ordenador, las estrategias de supervisión de sus
progenitores y su relación con experiencias de cyberbullying y uso problemático
de las tecnologías. (Electronic Journal of Research in Educational Psychology,
15(3, 533-552. ISSN: 1696-2095. 2017. no. 43)
Nuevo número de la revista The flipped classroom en
el que se recoge una selección de las entradas y
contenidos más consultados recientemente en la
web www.theflippedclassroom.es.

La mirada coeducativa en la
formación
del
profesorado
(Investigación:
Pilar
Aristizabal,
Ainhoa Gómez-Pintado, Ana Isabel
Ugalde, Gema Lasarte)
En este artículo se presentan los
resultados derivados de un proyecto
de investigación subvencionado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuyo
propósito es realizar el diagnóstico de la presencia de la coeducación en los
centros escolares de la ciudad. Se presentan también los resultados obtenidos
sobre las necesidades formativas que percibe el profesorado y sus actitudes y
propuestas antel a formación en coeducación. (Rev. complut. educ. 29(1) 2018:
79-95, ISSNe: 1988-2793)
25 adolescentes opinan sobre feminismo,
micromachismos y la huelga del 8M. El
barómetro
ProyectoScopio
de
la
Fundación
de
Ayuda
contra
la
Drogadicción elaborado en 2017 —y

hecho público estos días— demuestra que la percepción de la igualdad de
género entre nuestros jóvenes cambia muy poco y muy lentamente. Por
ejemplo, los estereotipos siguen dictando el comportamiento de muchos chicos
y chicas en lo que a aspecto físico, cualidades, obligaciones y aptitudes se
refiere.
Las
Princesas
Disney
son
perjudiciales para la autoestima de
las niñas. Hace 10 años, la
psicoterapeuta
Mary
Finucane
empezó a notar cambios en su hija
Caoimhe, entonces de tres años.
Ya no saltaba ni corría cuando
jugaba, y se negaba a ponerse
nada que no fueran vestidos. Un
día le confesó que se sentaba en los escalones de su casa esperando a su
príncipe. Tenía menos imaginación, era menos valiente, y estaba menos
interesada en el mundo.
Diez libros para educar en igualdad. 10 libros
que nos hablan de mujeres históricas,
respeto en las relaciones, roles y estereotipos
de género. Porque cuando compramos libros
a nuestros hijos e hijas, además de
entretenimiento
debemos
buscar
que
contengan valores de acuerdo a la educación
que queremos darles.
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