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iritziak

opiniones

¿Qué debemos hacer con los móviles en los
centros educativos? “No tengo muy claro
cómo podemos educar en algo que no
estamos educados. A los docentes el uso de
los móviles se nos ha ido de las manos.
Hemos de darnos una vuelta por las salas de
profesores o, simplemente por alguna de
esas ponencias que se realizan a lo largo y
ancho de la geografía donde, es más habitual ver a un docente que esté más
pendiente de su Twitter, Facebook o Whatsapp que de lo que le están
contando. No, no me vengáis con educar en su uso porque tengo claro que, al
igual que el resto de docentes, padres y alumnos, no vamos a ser capaces de
lo anterior. Es un tema que se nos ha ido de las manos y ya son muchos años
diciendo/haciendo cosas contradictorias que no han servido para nada. Educar
en su uso a día de hoy es misión imposible.” [Jordi Martí]
«Eskoletan doktrina zabaltzea ezin da
lagundu diru publikoz». «Kontua ez da Erlijioa
ikasgaia debekatzea edo ez, baizik eta zein
espazio izan behar duen horrek hezkuntzan».
Eneko Marin (Portugalete, Bizkaia, 1980)
Hezkuntza Laikoa elkarteko kideak doktrinen
irakaskuntza eskoletatik ateratzeko eskatu
zuen joan den astean Eusko Legebiltzarrean,
Arantxa Kerexeta eta Begoña Morote kideekin
batera. Halaber, Erlijio irakasleen «pribilegioak» salatu zituzten. Marinek
gogorarazi du EAJk, PSE-EEk eta PPk legez besteko proposamen bat egin
dutela kontratu mugagabea duten erlijio irakasleen lanposturik gal ez dadin.
Lo que le cuesta un máster a la gente
normal. “Reconozco que me mueve la
indignación. ¿Renunciar a un máster? Yo no
renuncio al mío, porque fue real. Las clases
se iniciaron en octubre de 2009, y los
trabajos se presentaron en septiembre de
2010: fue un año intenso, culminado con la
preparación del TFM bajo el calor agobiante
del agosto barcelonés. No, no renuncio porque aprendí muchísimas cosas
(también de mis compañeros). El máster me sirvió para acceder al doctorado, y
fue así un peldaño más en el camino hacia el trabajo que me da de comer hoy
en día. .” [Sara Torregrosa]
¿Puede la atención a los más capaces
seguir esperando? “Las personas de más
capacidad son el mayor capital social de un
país. En ellos estarán los grandes
descubrimientos,
los
científicos,
los

pensadores, filósofos, artistas, etc. Así visto, la alta capacidad no es un
inconveniente, pero requiere atención. Se convierte en un problema educativo
cuando las personas se ven obligadas a seguir unas pautas educativas que no
se adaptan a ellos, porque están pensadas para el alumno medio, ese que no
existe en ninguna parte.” [Javier Tourón]
“El documento de bases para el acuerdo
en la educación es positivo pero no
suficiente”. El primer paso para avanzar
hacia una Ley Vasca de Educación se
acaba de dar con el aval de la comunidad
educativa, pero sin lograr un consenso.
El Consejo Escolar de Euskadi ha visto
luces en un texto que califican de
“positivo”. La presidenta del CEE, Nélida
Zaitegi, explica el contenido del dictamen y el proceso de reflexión llevado a
cabo por los agentes.
Alberto Royo: "Los nuevos gurús
educativos no son profesores". Zaragoza,
1973. Este profesor de instituto,
musicólogo y autor de 'Contra la nueva
educación' sostiene que a la escuela se
va a aprender y no a ser feliz. Y, por
defender lo obvio, algunos le tildan de
provocador. Participa en el Congreso de
Mentes Brillantes, organizado por TPI,
que se celebra el 26 y 27 de abril en el Teatro Circo Price de Madrid.
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noticias

La Cámara vasca paga programas posuniversitarios a parlamentarios. El
Parlamento de Gasteiz ha pagado a seis parlamentarios la matrícula del
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación que Deusto
Business School imparte en Madrid con una sesión presencial mensual durante
diez meses. El precio de la inscripción es de 1.900 euros, aunque tres tuvieron
una beca de 1.000 euros. [naiz.eus, 08/05/2018]
Hezkuntza ere, errepublikara begira. 30 urte bete ditu LAB sindikatuko
Irakaskuntza atalak, eta Usurbilen egindako ekitaldian horren inguruko gogoeta
egin zuten. Aurretik lortutako garaipenak eta egindako akatsak aztertu ostean,
hurrengo pausoak zeintzuk izango diren zehaztu zuten; alegia, euskal eskola
guztiak batzen saiatzea. [naiz.eus, 13/05/2018]
El pacto educativo en Euskadi, sin consenso pleno. El Consejo Escolar de
Euskadi aprueba por mayoría el documento ‘Bases para el acuerdo en
Educación’, del que se desmarcan familias y sindicatos. [deia.eus, 10/05/2018]

Hitzarmen Kolektiboan sar ditzaten, mobilizazioak deitu ditu EHUko
Doktoregaien Asanbladak. Unibertsitateak beraien langile izaera behingoz
onartu eta, ondorioz, Hitzarmen Kolektiboan sar ditzatela eskatzeko
mobilizaziora deitu du UPV/EHUko Doktoregaien Asanbladak. [argia.eus,
07/05/2018]
ELA cree un error sentarse a negociar con Educación y abandonar los paros.
El sindicato ELA considera «un grave error sentarse a negociar» una propuesta
del Departamento de Educación del Gobierno Vasco para el profesorado de la
enseñanza pública que no recoge «adecuadamente» las reivindicaciones
sindicales «y dejar a un lado la vía de la movilización» [diariovasco.com,
11/05/2018]
Los estudiantes de Medicina del País Vasco se oponen a la facultad privada.
Este lunes el Consejo de Estudiantes de Medicina y Enfermería de la
Universidad del País Vasco emitió un comunicado para manifestar su oposición
a la apertura de una nueva facultad de Medicina en Bilbao. El texto señala que
“son innumerables las asociaciones médicas, científicas, estudiantiles que
reclaman la regulación y la no apertura de nuevas facultades de Medicina,
sobre todo privadas”. [consalud.es, 08/05/2018]
Los investigadores de la UPV/EHU se movilizarán para reivindicar «salarios
dignos». Denuncian el «cinismo» de la rectora Nekane Balluerka por exigir
condiciones dignas para los licenciados y graduados, «mientras se los niega» a
su colectivo. [diariovasco.com, 07/05/2018]
La Autoridad Vasca de la Competencia descarta connivencia entre el Gobierno
Vasco y las empresas de comedores. El director de investigación del fraude
asevera que hubo «indicios» suficientes para dictar la sanción y que la
Administración «pone cada vez más medidas» para evitar casos similares.
[diariovasco.com, 07/05/2018]
La Administración, exculpada en el caso de los comedores. La Autoridad
vasca de la Competencia no halla “connivencia” con las empresas.
[noticiasdealava.eus, 08/05/2018]
Un informe que obvió Competencia concluye que sigue habiendo
irregularidades en los comedores escolares. El dictamen remarca que las
empresas del cártel sólo presentaron una oferta excepcionalmente barata en el
único lote en que se presentó un 'catering' ajeno, precisamente los
denunciantes del caso. [eldiario.es, 13/05/2018]
G.Vasco impulsa flexibilidad en organización interna de centros educativos.
El departamento de Educación del Gobierno Vasco ha abierto una nueva
convocatoria para que un máximo de 25 nuevos centros educativos de
Secundaria se sumen el próximo curso al proyecto "Hauspoa" de innovación en
la organización interna de los centros públicos, en el que ya participan un total
de 28 institutos que gozan de flexibilidad para reorganizar actividades
educativas y horarios escolares. [abc.es, 08/05/2018]

El alumnado vasco tiene las tasas de graduación más altas del Estado. Según
un estudio que acaba de publicar el Ministerio de Educación, la promoción
2015-2016 obtuvo de las mejores notas del Estado. Según el Ministerio, la tasa
de estudiantes de Euskadi que obtuvieron en tiempo y forma el título de ESO,
Bachillerato, FP Inicial, de Grado Medio y Grado Superior fue de las más alta
del Estado. [deia.eus, 07/05/2018]
Urteurrenean, aurrera begira. 75 urteko ibilbide oparoa egin du Mondragon Goi
Eskola Politeknikotik (MGEP), eta urteurreneko ospakizunetan murgilduta
daude. [berria.eus, 07/05/2018]
Gobierno vasco traslada a la Fiscalía la situación de una escuela que imparte
clases sin estar homologada. Educación pide que se investigue si hay
"responsabilidades" por la posible "desprotección" de los niños matriculados.
[deia.eus, 09/05/2018]
La consejera de Educación oculta al Parlamento información sobre los
contactos con Montessori School. La consejera de Educación del Gobierno
vasco, Cristina Uriarte, está ocultando al Parlamento vasco información sobre
los contactos que mantuvo su departamento con Montessori School, el centro
del Bakh que está envuelto en numerosas irregularidades. [cadenaser.com,
07/05/2018]
Educación manda a la Fiscalía al centro Montessori School de Vitoria por dar
clases sin estar homologado. El centro no ha aportado las certificaciones
necesarias para ser reconocido como centro de enseñanza internacional y, por
tanto, no está autorizado a dar clase a niños mayores de seis años.
[elcorreo.com, 10/05/2018]
Crece en Euskadi el apoyo a la huelga estudiantil contra la sentencia de 'La
Manada'. La convocatoria de una jornada de huelga estudiantil este jueves
para protestar por la sentencia contra 'La Manada' está recogiendo apoyos día
tras día en institutos públicos y colegios concertados del País Vasco.
[elcorreo.com, 08/05/2018]
Cientos de estudiantes se manifiestan en Euskadi contra la sentencia de 'La
Manada'. Cientos de estudiantes se han manifestado hoy en Euskadi para
protestar contra la sentencia de la Manada, solidarizarse con la víctima y
clamar que este caso no fue un delito de abuso sexual, sino de violación.
[deia.eus, 10/05/2018]
Deusto y Mondragón, entre las quince universidades con más alto
rendimiento. Quince universidades de cinco comunidades autónomas Cataluña, la CAV, Navarra, Comunidad Valenciana y Madrid- son las que
consiguen un mayor número de indicadores de alto rendimiento como pueden
ser las patentes concedidas a sus profesores o sus publicaciones. [deia.eus,
09/05/2018]


El 'engaño' de la España de las 17 Selectividades: ¿por qué Canarias saca
siempre mejor nota?. Los alumnos canarios tienen el triple de oportunidad que
los navarros o castellanoleoneses de acceder a carreras punteras como
Medicina porque en la prueba de acceso a la Universidad llueven los
sobresalientes. [elespanol.com, 10/05/2018]
Investigadoras del pasado que abren puertas al futuro. Seis historiadoras del
CSIC reciben las becas individuales mejor dotadas que otorga la Unión
Europea. [elpais.com, 09/05/2018]
La pedagogía de la Universidad española vista desde Cambridge. Varios
docentes españoles del centro británico critican la abundancia de temario por
curso y la falta de profundización en los contenidos. En la Universidad de
Cambridge los exámenes son anónimos. Los estudiantes no se identifican con
su nombre, sino con un número. Además, las pruebas no las corrige el profesor
que imparte la asignatura, sino un comité de expertos. [elpais.com, 07/05/2018]
Cs obliga al PP a retratarse frente a la inmersión lingüística en Valencia.
Insta al Gobierno a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un
modelo educativo que burla las suspensiones judiciales. [elpais.com,
08/05/2018]
Unos 50 docentes protestan contra la criminalización de la escuela catalana.
Alrededor de medio centenar de docentes se han manifestado hoy ante la
Delegación del Gobierno en Barcelona para denunciar la criminalización de la
escuela catalana y para protestar contra la LOMCE y los recortes en
educación. [elmundo.es, 08/05/2018]
Millo: Las denuncias de adoctrinamiento que analiza Educación "podrían
afectar a 500 profesores". Enric Millo, ha calificado de "muy importante" que los
secretarios de Estado de Seguridad y de Educación se reunieran con los
familiares de los alumnos del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca
(Barcelona), hijos de guardias civiles, que fueron presuntamente "humillados"
por varios profesores tras el 1-O, y cuyas familias "lo están pasando muy mal".
[elmundo.es, 09/05/2018]
Un juez de Martorell exculpa a cinco docentes de El Palau de vejar a hijos de
guardias civiles. El Juzgado de Instrucción número 7 de Martorell ha
exculpado a cinco profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca
acusados por la Fiscalía de humillar a alumnos hijos de agentes de la Guardia
Civil tras el 1-O. El juez ha considerado abrir diligencias contra tres
denunciados, de forma individual, por los delitos de discriminación y contra la
integridad moral, aunque todavía no se ha señalado ninguna declaración.
[elmundo.es, 10/05/2018]

La caza de brujas de UGT y ANC: elaboran un listado de profesores adeptos al
independentismo. Las jefaturas de estudios de los colegios de primaria
catalanes han recibido una carta firmada por distintos sindicatos
independentistas, entre ellos la sectorial de educación de ANC y UGT, en la
que se les insta a dar el número de los profesores que defienden la causa
independentista y los que no. [elespanol.com, 13/05/2018]
Del cole a Silicon Valley: la app creada por niñas españolas que traspasa
fronteras. Cuatro niñas de Huesca han creado G2P, una aplicación para buscar
vídeos en Internet. [elespanol.com, 13/05/2018]
El fracaso de la integración escolar de los inmigrantes. Las cifras de abandono
entre los extranjeros triplican a las del resto de alumnos en Cataluña, una de
las comunidades españolas con mayor índice de segregación.
[cronicaglobal.com,12/05/2018]
Ciudadanos quiere que todas las universidades estén obligadas por ley a tener
sistemas antiplagio. Presenta una Ley por la Transparencia y Regeneración
de la Universidad Pública Española para reforzar los controles externos e
internos de los campus. Propondrá que sea obligatorio publicar todas las tesis y
los trabajos fin de máster. [elmundo.es, 11/05/2018]
¿Cómo reducir el abandono escolar? Innovando. Solucionar un problema que
persiste exige progresar, ya se trate de llegar a una meta o de disminuir el
abandono escolar. En México han sabido cómo hacerlo. [elespanol.com,
08/05/2018]
El MIR educativo se estrella en el Congreso. El PP y Ciudadanos han dejado
de pincharse el uno al otro con el MIR educativo y han hecho frente común. La
propuesta de la formación naranja ha sido respaldada por los populares este
martes en el Pleno del Congreso, pero, aun así, no saldrá adelante porque no
tiene el respaldo del resto de los grupos. [elmundo.es, 08/05/2018]
Aumenta el número de autolesiones entre los adolescentes por «imitación» en
las redes sociales. Más del 50% de los chicos y chicas de entre 12 y 19 años
se producen lesiones de algún tipo. . [abc.es, 10/05/2018]
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Burujabetza Teknologikoa izango da protagonista
Informatikari Euskaldunen XI. Bilkuran. Bilkura
UEUko Informatika sailak, Miramon Enpresa
Digitalak eta Donostiako Udaleko Euskara
zerbitzuak antolatu dute eta maiatzaren 17an
izango da, Donostiako Miramon Teknologi
Elkargunean. Hamaikagarren edizioko gai nagusia
Burujabetza Teknologikoa izango da, eta
aurrekoetan bezala, esperientziak trukatzea eta
elkarlanerako espazioak ere sortu nahi dira. Egun

berean III. Euskarazko Internet Eguna ospatuko da, PuntuEUS Fundazioarekin
elkarlanean. Matrikula doan da baina izena eman behar da www.ueu.eus
helbidean. (Egitaraua)

Número de abril de The flipped classroom (si la url no
funciona correctamente, pegarla en Mozilla o Chrome)

How to Teach Students About Gender Equality. How
do we create a world free from gender-based
discrimination? Start by raising children who respect
one another as individuals and question the
traditional roles they’re assigned as boys or girls.
Educators are uniquely positioned to show students
they have a choice when it comes to forming their
own identity, and to highlight the many illusions and
traps society has laid before them that prevent equal
opportunity in their personal and professional lives.
It’s time to give gender equality the place it deserves
in our curricula, from the fine arts to the hard
sciences and from kindergarten to secondary school
and beyond.

150 vídeos sobre innovación educativa. Congreso
CINAIC 2017
La misión de CINAIC se basa en contribuir a mejorar
el proceso de formación y aprendizaje a través de la
innovación educativa. Para ello, y desde el año
2011, los años impares se organiza un congreso
internacional y los años pares se desarrollan
actividades experimentales y abiertas con un fuerte
contenido innovador. Los videos corresponden a la
última edición de CINAIC celebrada en Zaragoza
del 4 al 6 de octubre de 2017.
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