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iritziak

opiniones

Erik Assadourian: “Los temas tabú rara
vez se incluyen en el currículo” “Las
escuelas infantiles tienen más opciones
de hacer cosas alternativas (más libertad
de innovación). Algunos parvularios
tienen una estructura en la que los niños
dedican sus primeros años a descubrir
jugando, nadando, estando en la
naturaleza. Esta innovación en parvularios nos plantea una pregunta, ¿cómo
seguir incentivando estas medidas conforme los niños van creciendo?, ¿cómo
mantener esta educación libre y ecológica? La educación debe ser
reestructurada para ser más innovadora y holística.”
¿Cómo funciona el cerebro de un
adolescente? David Bueno es un
científico rodeado de preguntas: ¿Cómo
aprendemos?
¿Cómo
piensa
un
adolescente? ¿Cuál es la mejor edad
para comenzar con un segundo idioma?
¿Por qué la música, la plástica y la
educación física son tan importantes? Él no quiere dejar ninguna sin respuesta
porque como anuncia en su último libro, su pasión es contar todo lo que
siempre hemos querido saber sobre el cerebro de nuestros hijos y nunca nadie
se atrevió a explicarnos. Profesor de genética en la Universidad de Barcelona,
David Bueno explica que la neurociencia ofrece claves que modificarán nuestra
forma de enseñar y aprender.

Nuestro índice de alumnos repetidores es
incomprensible y alarmante. “En los últimos
años, la repetición de curso se ha
convertido en un recurso común. Bajo su
bandera, se han enrolado desde el mal
comportamiento hasta las ratios escolares.
A día de hoy, nuestro índice de alumnos
repetidores es incomprensible y alarmante.
Numerosos estudios- como el realizado por el Instituto de Economía de
Barcelona- han analizado ya su falta de efectividad. Por eso importa entender
en profundidad qué significa y para qué sirve la repetición de curso.” [Carmen
Guaita]
"Argitalpenak
banatu
ditugu
irakasleei
jakinarazteko ikasgelan politikaz hitz egin
daitekeela". “Ni Hiritartasunerako Heziketako
irakasle izan naiz denbora askoan, eta politika gai
bat jarri eta horretaz eztabaidatzen jartzen nituen
ikasleak, publikoan hitz egiten ikasteko,

argudiatzen ikasteko, ideia eta iritzi ezberdinak errespetuz elkartrukatzeko…
Baina iritzia ematea ere debekatu nahi dute. Eta doktrinatzea hain juxtu
kontrakoa da: botereak agintzen dizuna esatea. Hori da beraiek nahi dutena!”
[Ramón Font]
Métase con alguien de su tamaño,
profe. “Una de las primeras cosas que
se aprende en la infancia es que está
muy feo meterse con alguien más
pequeño que tú. De ahí la bonita
expresión catalana abusananos. Pero
algunos profesores del instituto El
Palau, de Sant Andreu de la Barca, no
debieron enterarse de ello cuando iban
al colegio. Y, convertidos en docentes (y, por consiguiente, en Cataluña, en
nacionalistas), no tuvieron empacho en abochornar a los hijos de algunos
guardias civiles por la actuación de sus padres durante el seudorreferéndum
del 1 de octubre.” [Ramón de España]

berriak

noticias

Educación vasca: el paraíso de la concertada. En la comunidad con más
enseñanza privada subvencionada, los centros concertados esquivan
alumnado de las familias con menos ingresos, un modelo segregador al que
algunas asociaciones de padres y madres quieren plantar cara.
[elsaltodiario.com, 03/05/2018]
¿Educación inclusiva o diferenciada?. El Tribunal Constitucional avala la
financiación de los centros que separan a su alumnado por sexo, poniendo fin a
dos décadas de debate dentro y fuera de los juzgados. La educación
diferenciada es legal, pero ¿es un buen modelo? [deia.eus, 05/05/2018]
El TSJPV respalda la apuesta por el trilingüismo en el currículo vasco.
Rechaza, ante un recurso de Steilas, que el Plan Heziberri 2020 del
Departamento de Educación esté diseñado en detrimento del TSJPV respalda
el trilingüismo del currículo vasco y rechaza que vaya en detrimento de la
enseñanza en euskeraeuskera. [diariovasco.com, 30/04/2018]
TSJPV respalda el trilingüismo del currículo vasco y rechaza que vaya en
detrimento de la enseñanza en euskera. Cree que tampoco impide "un
bilingüismo real" el hecho de que se tengan en cuenta "circunstancias
sociolingüísticas del alumnado y entorno". [europapress.es, 30/04/2018]
Uriarte dice que se "trabaja" para "acercar posturas" en la mesa de docentes
Anima al "diálogo" a las patronales y sindicatos de la enseñanza concertada,
donde hay convocadas huelgas los próximos días 15 y 16. [deia.eus,
03/05/2018]

CCOO pide al Gobierno Vasco "un último esfuerzo" para poder cerrar un
acuerdo sobre los funcionarios docentes. CCOO ha constatado la existencia
de "avances" y de propuestas "positivas" en la reunión celebrada este viernes
entre los sindicatos y el Gobierno Vasco en torno a la situación de los
funcionarios docentes de la enseñanza no universitaria. [europapress.es,
04/05/2018]
Educación reforzará con docentes y recursos a 120 escuelas públicas con
mayores necesidades. La medida forma parte de la oferta que ha hecho el
Gobierno vasco a los sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo con los
profesores. [elcorreo.com, 05/05/2018]
El conflicto laboral en la escuela pública puede llegar a su final el próximo
jueves. Todos los sindicatos, excepto ELA, consideran que el acuerdo está más
cerca tras la nueva oferta realizada por Educación. [deia.eus, 05/05/2018]
Ituna lortzear dira Jaurlaritza eta sindikatuak. Irakasleak lehen egunetik
ordezkatzea eskaini du gobernuak. Akordioa gertu ikusten dute ELAk ez
besteek. Datorren astean batuko dira. [berria.eus, 05/05/2018]
Educación y sindicatos acercan posturas y se emplazan. Departamento de
Educación y sindicatos, a excepción de ELA, se mostraron optimistas tras la
reunión de la mesa sectorial del profesorado celebrada ayer en Gasteiz, al
estimar que existe un acercamiento entre las partes y que es posible alcanzar
un preacuerdo el próximo jueves, cuando se han vuelto a citar. [naiz.eus,
05/05/2018]
Educación acelera la implantación de carreras que combinan el estudio con el
trabajo en las empresas. La consejera avanza que habrá más de los 20 grados
y másteres duales anunciados y que se adelantará su puesta en marcha al
próximo curso. [elcorreo.com, 04/05/2018]
Las tres Universidades vascas ofertarán más de 20 títulos duales el próximo
curso. Las tres universidades vascas ofertarán el próximo curso 2018-2019
más de veinte titulaciones en formación dual, que es la que combina la
enseñanza académica con las prácticas en las empresas, según ha anunciado
hoy la consejera de Educación, Cristina Uriarte. [elmundo.es, 03/05/2018]
La universidad vasca tendrá más de veinte titulaciones en dual. La consejera
Uriarte destaca que el curso que viene habrá ya más títulos de los que estaban
previstos para 2022. [deia.eus, 04/05/2018]
Las trabajadoras de limpieza de centros educativos rechazan una OPE que
les dejaría «en la calle». Defienden que no disponen de formación para afrontar
un examen y perderían el empleo después de más de 30 años en sus puestos.
[elcorreo.com, 02/05/2018]
La UPV/EHU aclara que no tiene ninguna cátedra vinculada a Confebask. La
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha aclarado que no se ha creado

ninguna cátedra vinculada a Confebask ni hay un proyecto para ponerla en
marcha. [deia.eus, 02/05/2018]
Mentoras para impulsar las vocaciones científicas entre las niñas. El objetivo
de Inspira STEAM es acabar con esas barreras psicológicas que se establecen
en la infancia y que tienen como resultado que pocas mujeres terminan
cursando carreras científicas. [cadenaser.com, 02/05/2018]
Las cámaras de TVE eligen Urkide. El centro vitoriano será protagonista de
uno de los capítulos del programa 'Maneras de educar', donde se muestran
innovadores proyectos de enseñanza.


El Ministerio recibe quejas de padres de 24 escuelas por “adoctrinamiento”.
Entre las denuncias hay supuestos actos en apoyo a los 'jordis' y el uso de
'estalades' en los centros. [elpais.com, 03/05/2018]
La Generalitat alentó protestas de alumnos tras el referéndum ilegal.. La
Generalitat de Cataluña alentó a que colegios e institutos públicos montaran
actos de protesta “con todos los alumnos” contra los incidentes ocurridos
durante la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre.
[elpais.com, 04/05/2018]
El juez investiga a un profesor por pedir “que levanten la mano los hijos de
guardias civiles”. La denuncia de la fiscalía contra otros ocho docentes del
instituto El Palau, aún pendiente de ser admitida a trámite. [elpais.com,
02/05/2018]
Los niños no se callan ante el bullying: uno de cada tres escolares asegura
que existe el acoso en clase. Un estudio de la Fundación Mutua Madrileña y
ANAR revela que aumenta el número de alumnos que ve el acoso ecolar como
un tipo de maltrato y disminuye la cantidad que lo consideran una broma o algo
normal. [elespanol.com, 01/05/2018]
Dos madres plantan cara al acoso escolar bajo el lema "Todos somos raros".
Dos madres decidieron hace un par de años plantar cara al acoso escolar a
través de sus facetas profesionales -una es escritora y otra ilustradora- y
crearon el proyecto "Todos somos raros", que incluye un cuento infantil y
talleres para niños y adolescentes en colegios y bibliotecas municipales.
[noticiasdealava.eus, 02/05/2018]
Fundación Bankia y FP Empresa destinan casi 400.000 euros a 36 proyectos.
La Fundación Bankia por la Formación Dual y la Asociación Nacional de
Centros de Formación Profesional (FPempresa) han seleccionado 36 proyectos
de colaboración en Formación Profesional que se beneficiarán de la I

Convocatoria de Ayudas Dualiza con una compensación económica de
400.000 euros. [efeempresas.com, 30/04/2018]
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15.000 jóvenes europeos
viajarán gratis en Interrail
este verano. Gracias a un
Sorteo de 15.000 billetes
de
Interrail.
Las
inscripciones
para
la
iniciativa de la Comisión
Europea se abren en
junio y podrán realizarse individualmente o en grupos de hasta cinco personas
para ir juntos, con la única obligación de que todos deberán empezar y acabar
en el mismo lugar. No hay inconveniente en que un adulto u otro amigo
acompañe al elegido, si bien este sí pagará su propio billete de tren. Una vez
terminado el recorrido, los viajeros deberán compartir sus experiencias en
redes sociales para amplificar el alcance de la iniciativa, con la intención de que
se conviertan así en embajadores de Europa y animen a los futuros pasajeros.
Jóvenes españoles entre dos siglos.1984-2017. Con
este volumen, la Fundación SM cierra una etapa de
sus estudios monográficos sobre la juventud
española que iniciara con un volumen, referido al
período 1960-1982, y repetidos en 1984, 1989,
1994, 1999, 2005 y 2010. En nuestra agenda social
la juventud un destacado protagonismo como tramo
generacional que ahora en buena parte ha perdido.
No quiere esto decir que los jóvenes no merezcan
ya atención sociológica: siguen representando un
sector determinante en el devenir colectivo. Pero sus
problemas, por graves y serios que sean (y ahora lo
son) no tienen ya el peso sobre la sensibilidad social
que en otro tiempo tuvieron: simplemente porque, cuantitativamente, presentan
una entidad más reducida. Los jóvenes han sido los que peor parados están
quedando con la actual crisis económica: inversamente, los pensionistas (y
quizá por primera vez) han logrado sobrellevarla razonablemente. No tenemos
vejez desasistida pero asistimos a la inédita aparición de jóvenes con
perspectivas vitales quebradas o, incluso, en situación de pobreza.
Más de la mitad de las universidades
públicas españolas registran casos de
acoso. Los datos recopilados por
Pikara Magazine cifran en 236 los
casos en el sistema público de
enseñanza superior y desvelan que el
acoso sexual y laboral, así como las
discriminaciones
e
incluso
las

agresiones sexuales alcanzan a toda la comunidad universitaria, desde
estudiantes hasta personal docente. Destacan la Unidad de Granada, con 65
casos registrados, la Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma
de Barcelona con 23 cada una.
Marta Román: “Hemos asistido a un
proceso de privatización de la
infancia”. Marta Román, geógrafa,
señala que la infancia ha sido
recluida al espacio doméstico y ha
sido, en consecuencia, expulsada
del espacio urbano. Su interés por el
tema aparece tras la lectura de “One
false move: a study of children
independent mobility” de Hillman,
Adams y Whitelegg. En los años 70 en Inglaterra, el 80 % de los niños
caminaban solos hasta la escuela. En los 90 solamente lo hacía el 8%.
Recordando su experiencia personal, se dio cuenta de que en los años 70 ella
iba junto a sus hermanos caminando al mismo colegio al que, 20 años
después, iba su hija acompañada siempre por algún adulto y se dio cuenta de
que la infancia había desaparecido de las calles, convirtiendo a los niños y
niñas en prisioneros en su hogar, lo que, en su opinión, constituye “un inmenso
fracaso colectivo”.
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