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iritziak

opiniones

«Errebalidetan parte ez hartzeko deia
egingo
diegu
ikasleei».
Hezkuntza
sistemaren
aurkako
ikasle
greba
nazionalera deitu du biharko Ikasle
Abertzaleak taldeak. Hau ez da gure
hezkuntza. Indarrak batuz, hezkuntza
sistema gainditzera goaz! lelopean,
mobilizazioak egingo ditu Hegoaldeko hiriburuetan. Garikoitz Urbieta (Burgu,
Araba, 1996) ikasle sindikatuko kideak uste du, hezkuntza erreformez harago,
badirela grebara deitzeko arrazoiak. Egungo hezkuntza sistema «kapitalistak»
menderakuntza harreman ororen «legitimazioa eta erreprodukzioa» sustatzen
du, Urbietaren arabera. Horren aurka mobilizatzera deitu dute Ikasle
Abertzaleek
La lucha por estudiar español en España.
Que el español no pueda ser la lengua
vehicular en la educación es un insulto a la
Constitución y a España como país. Antes
no existían los requisitos lingüísticos. Y si no
existen, van los políticos y los crean, y al
final dependemos de ellos para que nos
solucionen nuestros problemas. Pero
cuando imponen algo que no respeta ni la
Constitución ni las leyes, da igual lo que sea, siempre tiene que haber
resistencia. Está claro que como muchos políticos no tienen escolarizados a
sus hijos en colegios públicos, no nos defienden igual que si los tuvieran en los
mismos que los demás. [Kristin Tennebø Holslag]
“La tecnología ha llegado para modificar lo
que entendemos como memoria”. la cantidad
de información irá en aumento y será
necesario que la educación ayude a
desarrollar competencias para discernir la
información relevante y fiable de la que no lo
sea. La tecnología nos irá proporcionando
muchos más datos, pero realmente el aprendizaje se producirá en proceso,
como siempre ha sido. El cerebro humano tiene una misma forma de aprender
desde tiempos primigenios: esquemas mentales (memoria), desequilibrio
cognitivo (nueva información); Reequilibrio (reflexión, socialización, análisissíntesis, evaluación y aplicación y transferencia); nuevo esquema mental. En
este proceso la tecnología esta presente, pero el corazón del mismo, continúa
siendo humano. [José Blas García Pérez]

Richard Murnane: «Los cambios en la
economía
están
aumentando
la
desigualdad educativa». Las empresas
valoran cada vez más las competencias
sociales (trabajar en equipo, la empatía),
pero en los colegios con niños más
desfavorecidos mantener la disciplina es
un reto y se acaban imponiendo las clases
en las que el profesor habla y los alumnos escuchan, lo que impide desarrollar
estas habilidades.

“Falta formación sobre feminismo”. Ana Ojea
critica la situación del feminismo y la igualdad de
género en los centros, como parte de una
cadena "cortada por un montón de tramos",
desde la Administración, la universidad o la
inspección educativa.

Universidad y transformación social: apuntes
sobre sostenibilidad, decrecimiento, derechos
animales y feminismo. A pesar de que este es un
análisis breve y parcial, este parece señalar que,
si bien algunos profesores e investigadores
universitarios están analizando y proponiendo
cambios profundos en nuestra sociedad, nuestras
universidades actuales, como instituciones,
tienden a evitar la defensa de modelos de
pensamiento alternativos al imperante, como pueden ser el decrecimiento
económico o la defensa de los derechos de los animales. [Pablo RodríguezLozano]
"La educación que no innova, se pudre". Van a
perder una generación mientras siguen
discutiendo que si la ley …., que si no sé que. El
informe Pisa nos ha hecho valorar que teníamos
que cambiar el sistema educativo. Otros países
todavía están despistados. No se dan cuenta que
los niños nacen digitales. ¿Cómo les va a
enseñar a tus niños con los mismos métodos que te educaron a ti? [Luis de
Lezama]

¿Tienen futuro las carreras de Humanidades? El
10% de los alumnos matriculados en las
universidades españolas se forman en las
facultades de Filosofía y Letras. Resisten a los
cantos de sirena de las disciplinas más técnicas,
al desdén de quienes aseguran que se trata de
conocimientos poco útiles y a un porvenir
profesional incierto. [Luis Alberto Alvarez]

berriak

noticias

Educación sexual: la asignatura pendiente. Los especialistas en sexualidad
demandan que la educación sexual se integre en el currículum escolar para
dotar al alumnado de los elementos necesarios para “salir a la vida”. “Las
charlas son claramente insuficientes”, sostienen. [deia.com, 28/03/2018]
Una finlandesa saca la mejor nota de la UPV en el MIR .No lograba entrar en
Medicina en su país, así que Susanna Dunder, sin hablar castellano, se plantó
en Bilbao para cumplir su sueño. Y lo ha conseguido. [elcorreo.com,
28/03/2018]
El País Vasco suspende en la eficacia y eficiencia del gasto por alumno. Un
estudio de la Universidad Camilo José Cela resalta que Euskadi es la
comunidad que más invierte en Educación pero arroja malos resultados.
[diariovasco.com, 23/03/2018]
La investigadora de Deusto Estíbaliz Linares analiza en su tesis doctoral las
realidades machistas digitales que reproducen los adolescentes..Bajo el
título “El iceberg digital machista”, Estíbaliz Linares ha defendido una tesis
doctoral que analiza las realidades machistas digitales que reproducen las
personas adolescentes de Euskadi. La investigación identifica brechas digitales
de género generadas por los medios de comunicación y los videojuegos,
cibercontrol y ciberacoso sexual y/o sexista. El objetivo de este análisis,
realizado con chicos y chicas de entre 15 y 17 de años, es la prevención e
intervención desde el contexto educativo formal. [deusto.es, 26/03/2018]
La evaluación de 4º de ESO incluirá por primera vez pruebas orales de
euskera. Educación cree que los plantes a las pruebas de evaluación
responden a que la información en los centros estaba «contaminada».
[diariovasco.com, 28/03/2018]
Euskaraz hitz egiteko gaitasuna ebaluatu egingo du Jaurlaritzak DBHko 4.
mailan. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak azterketak egingo ditu 138
ikastetxetan, DBHko 4. mailako ikasleek euskaraz hitz egiteko duten gaitasuna
ebaluatzeko. Lehen aldiz egingo du halako proba bat. PISA azterketa egingo
den ikastetxeetan izango dela azaldu zuen atzo Cristina Uriarte Hezkuntza
sailburuak Eusko Legebiltzarrean. Ebaluazio probei planto egiteko ekinbideak

ere kritikatu zituen, eta adierazi zuen horren atzean «kutsatutako» informazioa
egon dela. [berria.eus, 29/03/2018]
La comisión que investigará irregularidades en los comedores escolares
arranca el 12 de abril. La comisión parlamentaria que investigará si hubo
responsabilidades políticas del Gobierno autonómico en la contratación de
empresas para gestionar comedores escolares en los colegios púbicos se
constituirá el 12 de abril en la Cámara autonómica. [elmundo.es, 29/03/2018]
Próxima investigación sobre los comedores escolares. Este 12 de abril
quedará constituida la comisión del Parlamento Vasco. [noticiasdealava.eus,
30/03/2018]
«Ikerketa emakumeei egokituta ere antolatu behar da».Naiara Arri eta Ainhoa
Larrañaga Plotinako kideak dira (Promoting Gender Balance and Inclusion in
Research, Innovation and Training). Nazioarte mailako proiektu honen helburua
da berdintasun plan berritzaileak diseinatu eta garatzea, ikerketa egiten duten
Europako erakundeetan. Eta, hala, emakume ikertzaile gehiago egotea, euren
karrera profesionalean eragitea eta ikerketan genero ikuspegia txertatzea.
[naiz.eus, 30/03/2018]
“La pantalla ha usurpado el papel de los padres”. Bullying y desprotección
infantil son los principales motivos de las consultas de los adultos al servicio
Zeuk Esan. [deia.eus, 30/03/2018]
‘Pincha’ el boicot a la evaluación de Primaria. La consejera Uriarte avanza
que la evaluación de cuarto de la ESO incluirá una prueba oral en euskera.
[noticiasdealava.eus, 29/03/2018]
Balluerka ve “escandaloso” que titulados cobren mil euros. La rectora de la
UPV/EHU, calificó ayer de “escandaloso” que jóvenes con formación
universitaria estén cobrando 1.000 euros y advirtió de que con el descenso
demográfico que va a tener el País Vasco en los próximos años, “si no
cuidamos nuestro talento, el talento se irá, y sería una pérdida terrible que no
podría permitirse este país”. [deia.com, 27/03/2018]
ELA denuncia que unos 500 trabajadores en la UPV cobran "poco más de
1.000 €.". El sindicato ELA ha denunciado hoy que unos 500 trabajadores de la
Universidad del País Vasco "cobran poco más de 1.000 euros" trabajando a
jornada completa, a lo que se suma "infinidad de contratos precarios" a tiempo
parcial que hay entre las diferentes figuras de profesorado e investigación.
[finanzas.com, 27/03/2018]
Gobierno Vasco convoca con 305.000 euros el programa de integración de
recursos digitales en el aula El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado este
martes la orden por la que se convoca, con 305.000 euros, a los centros
docentes de educación no universitaria de la red concertada, así como a las
asociaciones y federaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con
los citados centros, a participar en el proyecto de innovación para la enseñanza

y aprendizaje con recursos digitales, programa 'Sare_Hezkuntza Gelan',
durante el curso 2018-2019. [20minutos.es, 27/03/2018]
La selectividad será el 6, 7 y 8 de junio en Euskadi con las mismas normas. La
UPV/EHU ha aprobado el procedimiento de acceso y admisión -la antigua
selectividad- a los estudios de grado en la universidad vasca en el curso
2018/2019, que se celebrarán el 6, 7 y 8 de junio con unas normas similares al
curso pasado. [deia.com, 27/03/2018]
De pintura... a aventura social. Un reto de final de curso del grado superior de
Automoción convirtió a varios alumnos del grupo AU3 del centro de formación
Somorrostro de Muskiz en promotores de una iniciativa de carácter social:
Tunear sillas de ruedas creando radios lenticulares para dar un tono más
alegre a un vehículo utilizado por discapacitados y sobre todo pensando en los
niños. [deia.com, 26/03/2018]


El TSJN inadmite el recurso de la Universidad de Navarra contra la
convocatoria de becas del Gobierno foral. Los magistrados consideran que
carece de legitimación para impugnar al no ser la universidad la beneficiaria de
ayudas, sino los alumnos. . [ediario.es, 26/03/2018]
El gasto público en educación ascendió a 47.578,9 millones en 2016, un 2%
más que el año anterior. El gasto público en educación ascendió en 2016 a
47.578,9 millones de euros, un incremento del 2,1% respecto al año anterior,
pero se sitúa al nivel de hace una década (2007) y muy por debajo de los
53.895 millones de 2009, la cuantía más alta de toda la serie histórica.
[eleconomista.es, 27/03/2018]
Las pequeñas y medianas empresas vencen sus miedos e incorporan
aprendices de FP dual. Algunas pequeñas y medianas empresas no han oído
ni siquiera hablar de la Formación Profesional Dual, a otras les suena pero
afirman que no tienen recursos ni tiempo para incorporar aprendices y otras,
cada vez más, se animan a tener un chico o una chica formándose en su
compañía porque están seguros de que es el mejor camino para hacerse con
una buena cantera. [elmundo.es, 31/03/2018]
Universidad de Navarra: el TSJN rechaza otro recurso contra la reforma de
las becas de 2016-17. Los magistrados desestiman el recurso presentado por
la Asociación Educación, Esfuerzo y Excelencia contra la convocatoria de
2016-17 - El TSJN no aprecia discriminación para los alumnos de la
Universidad. [noticiasdenavarra.com, 28/03/2018]

¿Una Selectividad común? Alumnos de Castilla y León se movilizan contra la
disparidad de la prueba en función de cada autonomía. [elpais.com,
27/03/2018]
Apple quiere conquistar las aulas con un iPad barato. Los rumores en torno al
evento del martes de Apple apuntan hacia un iPad barato que se pueda usar
con un teclado. No está claro qué anuncios hará o si habrá iPad Pro nuevos.
[elmundo.es, 24/03/2018]
El pacto educativo se va de vacaciones. ¿Quién está en condiciones de tomar
decisiones sobre la educación de nuestra juventud? ¿Los políticos, los padres,
los científicos, los pedagogos...? [elconfidencial.com, 27/03/2018]
El máster de la Complutense en el que la mayoría de los alumnos son chinos.
Los estudiantes de Investigación en Periodismo de la universidad madrileña
denuncian el bajo nivel de una titulación en la que el 85% de los matriculados
son asiáticos. [elpais.com, 28/03/2018]
“El ‘asignaturismo’, hacer exámenes continuamente, es la muerte de la
cultura”
Emilio Lledó presenta en 'Sobre la educación' un compendio de sus artículos y
reflexiones de la enseñanza, los exámenes o el papel de la Filosofía en las
aulas. [elpais.com, 28/03/2018]
Así aplica el rodillo lingüístico en las aulas la Generalitat de Ximo Puig y
Compromís. La norma, impulsada por el PSPV, Compromís y Podem, fue
aprobada por los votos de estos tres grupos, que defienden que permitirá que
los alumnos dominen el castellano, el valenciano y el inglés. Por contra, PP y
Ciudadanos se opusieron al entender que la normativa "impone" el valenciano
y coarta la libertad de elección. [elespanol.com, 26/03/2018]
La tasa de repetidores de la ESO es ocho veces superior en la escuela
pública que en la privada. El 83,3% es el porcentaje medio del alumnado que
pasa de curso o promociona para el conjunto de los cuatro cursos de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los centros públicos, porcentaje
que se eleva al 91,5% en la enseñanza concertada y al 98,1% en la enseñanza
privada no concertad, según datos del propio ministerio de Educación.
[publico.es, 29/03/2018]
La 'tortura' de ser estudiante en China. Un informe reciente del servicio de
educación online de China concluyó que el 80% de los estudiantes de este país
se acuestan más tarde de las 10 de la noche y no porque dediquen su tiempo
al divertimento, sino ante la descomunal carga de tareas que les asignan los
colegios. [elmundo.es, 29/03/2018]
La escuela será obligatoria en Francia a partir de los 3 años. Francia bajará la
edad de escolarización obligatoria de los seis a los tres años a partir del curso
2019-2020, una medida simbólica que busca dar reconocimiento a la escuela

infantil dado que casi todos los niños empiezan ya a asistir a esa edad.
[elmundo.es, 27/03/2018]
Una afgana hace la prueba de acceso a la universidad con un bebé en brazos
La imagen de la mujer se hace viral después de que un profesor la colgara en
su Facebook. [elpais.com, 28/03/2018]
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#Cuadros Docentes. Las experiencias y
situaciones que viven los profesores son
tan perennes en el tiempo que incluso
pueden ilustrarse con cuadros de
Velázquez, Murillo o Goya. Esa es la
lección que algunos maestros nos están
dando con el hashtag #CuadrosDocentes.
El tuitero Maestro Jota ha impulsado esta
etiqueta para que los docentes difundan,
siempre con humor, cómo se sienten
cuando sus alumnos les hacen diez veces
la misma pregunta o cuando se pasan

horas corrigiendo exámenes.

10 bibliotecas on line para docentes.

Diario de un maestro que enseñó a morir a
200 niños en Treblinka. Escritor, médico,
educador, activista social y director durante
treinta años de la Casa de Huérfanos de
Varsovia, donde cuidaba, atendía, daba de
comer y una cama a niños judíos en pleno
gueto hasta que los nazis, en agosto de
1942, desalojaron del asilo a los 200 críos,
los metieron en un tren y los mandaron a Treblinka. Todos fueron asesinados y
Korczak a la cabeza. En 1956 se publicaron por primera vez sus diarios. Ahora
se traducen al castellano.
Si tienes cariño y tiempo, tienes lo más
importante para educar. Victor Küppers
es Doctor en Humanidades y Licenciado
en Administración y Dirección de
Empresas. Profesor universitario y

formador. Es un defensor absoluto del poder que tiene la ‘actitud’ para
desarrollar el máximo potencial de las personas: "Tú vales tus conocimientos,
tus habilidades y tu actitud, pero la actitud multiplica”,. Víctor Küppers reivindica
la importancia de aprender a escuchar para cuidar las relaciones. Su
pensamiento se podría resumir en esta frase de Teresa de Calcuta: “Que nadie
se acerque a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz”. Para
Küppers esta es la definición de una ‘persona espectacular’.

"La UNED es para
muchos estudiantes
la primera opción
universitaria"
(eitb.eus audio). La
directora del centro asociado de la UNED en Vitoria, Tesera Imizcoz, asegura
que viven un fenómeno nuevo: ser la primera opción de estudiantes de 18 años
que no pueden salir fuera. El centro asociado de la UNED en Vitoria cumple 43
años de vida, fue el primero de Euskadi. Ha cambiado el perfil de los alumnos.
Hace años eran estudiantes de 45-65 años y actualmente la gran mayoría es
más joven, entre 25 y 40 años de edad. De hecho, se ha registrado un
fenómeno nuevo; la UNED se convierte en la primera opción de alumnos de 18
años que no pueden salir fuera a estudiar por los costes que les supondría. A
esos estudiantes hay que sumar aquella gente que en su momento no entró en
la universidad y ahora ha vuelto. También personas que cursaron algunos
estudios, pero quieren completarlos.
¿Tecnología
para
crecer
o
para
entrenernos? La brecha de uso de las
nuevas tecnologías en la escuela
española. Durante años, fue el gran
miedo: la llamada "brecha digital", la zanja
o abismo que se podía generar entre las
personas que se adaptasen a la
digitalización y las que se quedasen atrás
por razón de clase, sexo, hábitat, nivel de
ingresos, etnia... Pasado el tiempo, no
sólo se ha llegado a un acceso extendido, prácticamente universal, a las
nuevas tecnologías (casi todo el mundo tiene un ordenador y un móvil
inteligente), sino que hay incluso una saturación en su empleo. Ahora se
plantea una nueva brecha, de segundo orden, la del uso de lo digital y la
calidad del mismo, que amenaza con cerrarse más lentamente.
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