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iritziak

opiniones

«Bide bat proposatuko dugu hezkuntza
batzeko». Ziklo politiko berri bat hastera
doa Euskal Herrian. Hori da behintzat
ezker abertzalearen eta LABen ahalegina.
Horretan hezkuntzak oinarrizko papera
duela konbentzituta dago sindikatua eta,
ekarpena egiteko asmoz, «Hezkuntza
egitasmoa
berritzen»
eztabaidarako
dokumentua aurkeztuko du. «Zauriak
sendatu, errespetuz lan egin eta zatituta daukagun hezkuntza sistema batzeko
unea iritsi da». [Ibai Redondo]
Un profesor contra el sistema educativo:
“Solo sirve para tirar el tiempo y el
dinero”. “Piensa en todas las asignaturas
que has cursado. ¿En cuántas has
aprendido algo útil? Las clases que no te
van a servir de nada después de
graduarte empiezan ya en la guardería”.
Estas son las tajantes frases que Bryan
Caplan, profesor de Economía de la
Universidad George Mason utiliza en la introducción de su último libro, 'The
Case Against Education' (“Juicio a la educación”), para enmendar la plana al
sistema educativo en su totalidad. Una quema de la que solo se libran contadas
asignaturas, apenas una quinta parte del total. A saber: en el colegio, aprender
a leer y escribir y a hacer cuentas; algo de matemáticas o carpintería en el
instituto; y en la universidad, alguna que otra carrera como ingeniería o
informática. El resto, paja.
“Hoy los niños van a los colegios mixtos
más a socializarse que a estudiar” Es
uno de los rostros más públicos de la
educación diferenciada en el Estado.
Doctora en Derecho y madre de cuatro
hijos, María Calvo ha dedicado los
últimos años a defender en artículos,
libros y conferencias un modelo
educativo que separa al alumnado por
sexos. Ahora el TC respalda la tesis de
esta corriente y que Calvo resume así: “No se trata de eliminar el colegio mixto,
se trata de que haya las dos ofertas educativas para los padres”. El TC admite
la legalidad de la educación diferenciada, pero ¿nos hallamos ante un
anacronismo o es una opción pedagógica adecuada?
«En
educación
hay
mucha
'neurotontería'». ¿Qué hacen juntos un
médico experto en neurorehabilitación

y un comunicador con TDAH? No es el inicio de un chiste, sino de una
propuesta que beneficiará a los profesores gallegos, porque Javier Cudeiro
(Ourense, 1960) y Marcelo Castelo (Buenos Aires, 1965) han creado un taller
muy peculiar, Dar clase como los neurocracks. Diseñan un taller para ayudar a
los profesores a usar la neurociencia para «secuestrar la atención del alumno»
A favor de la titulitis, el enésimo pecado mortal
de la clase media y baja española. “Es fácil
mantener que solo deberían ir a la universidad
aquellos que de verdad lo deseen y quienes de
verdad están capacitados si obviamos que, como
suelen recordar las investigaciones educativas,
dichas habilidades en apariencia innatas suelen
estar ligadas de manera estrecha con el nivel socioeconómico de los padres.
La titulitis puede terminar convirtiéndose en una enfermedad de pobres que los
ricos evitan que se propague hasta sus casas utilizando como cortafuegos el
argumento del mercado laboral. No es que sobren universitarios, es que sobran
pobres en las aulas. Es algo complementario a la burbuja de los másteres: la
devaluación de los estudios de grado es paralela al desarrollo de esta industria
en la que, para alivio para muchos, el dinero vuelve a marcar la diferencia.”
[Héctor G. Barnés]
La mejor extraescolar para los niños es el
juego libre. La psicóloga clínica Alicia
Banderas lleva más de 20 años trabajando
con niños y adolescentes en proyectos de
educación. Su contribución a la divulgación
de la psicología en la sociedad ha sido
reconocida
durante
tres
ediciones
consecutivas por el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid con galardones como el Premio de Periodismo de
Televisión. Autora de los libros, “Pequeños tiranos”, “Hijos felices” y “Niños
sobreestimulados”, apuesta por respetar el ritmo de aprendizaje de los niños
frente al exceso de actividades extraescolares. “En consulta, antes los niños
me decían que querían que sus padres pasaran más tiempo en casa. Ahora
son ellos quienes piden estar más en casa y no en tantas extraescolares”,
concluye. [Alicia Banderas]
El trampantojo de la educación catalana.
“Claro que en Cataluña surgen proyectos muy
mediáticos como Escola Nova 21, alianzas de
escuelas avanzadas o, simplemente, se
acaban vendiendo pseudociencias educativas
por encima de las posibilidades. Bueno, eso
sin mencionar la eliminación de la democracia
en los centros educativos, la selección a dedo
de cada vez más parte del profesorado de la pública y, por desgracia, la falta
absoluta de la existencia de buenos resultados salvo las de pruebas que se

gestionan, cocinan y venden sesgadamente a los medios. La educación
catalana no es mejor, eso sí… tiene un mejor publicista. [Jordi Martí]
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Recomiendan a Educación asegurar la libertad religiosa de todas las
confesiones. Un estudio elaborado por varias expertas apela a la actual
normativa para defender que la administración educativa debería "crear las
condiciones" y "eliminar todos los obstáculos que impidan" el ejercicio de la
libertad religiosa de todas las confesiones y en especial de la islámica en las
aulas vascas. [deia.eus, 27/05/2018]
Datorren ikasturtean 22 unibertsitate titulazio dual eskainiko dituzte Araban,
Bizkaian eta Gipuzkoan. Sistema horren bitartez uztartuko dira unibertsitateko
ikasketak eta enpresetan egindako formakuntza. Orotara, 371 ikasle matrikulatu
ahal izango dira bertan. [berria.eus, 23/05/2018]
Euskadi contará el próximo curso con 22 grados y másteres de formación dual.
Las universidades vascas ofertarán a partir del próximo curso quince grados
universitarios y siete mástees reconocidos con el "sello" de formación dual en
los que los alumnos harán un mínimo de horas de prácticas remuneradas en
empresas. [elmundo.es, 23/05/2018]
Euskadi contará el próximo curso con 22 grados y másteres de formación dual
Los alumnos harán un mínimo de horas de prácticas remuneradas en
empresas. [deia.eus, 23/05/2018]
Unibertsitateek 22 titulazio dual eskainiko dituzte irailetik aurrera. Mondragon
Unibertsitateak, EHUk eta Deustuko Unibertsitateak hamabost gradu eta zazpi
master izango dituzte: 371 ikasle orotara. [berria.eus, 24/05/2018]
La Universidad de Deusto proyecta nueve títulos duales en tres años. Ha
comenzado con un máster dual en 2017, ha solicitado 3 menciones duales en
2018 y prevé 5 más en 2019. [periodistadigital.com, 23/05/2018]
Las universidades vascas entran de lleno en la formación dual. El
Departamento vasco de Educación adelanta sus previsiones y certifica 22
grados y másteres para el próximo curso. [diariovasco.com, 23/05/2018]
La escuela pública toma la calle contra el “abandono” institucional. Padres,
madres, profesores, estudiantes y colectivos sociales construyen “la escuela
que nos merecemos” en plena Virgen Blanca. [noticiasdealava.eus,
26/05/2018]
La escuela pública clama contra la segregación en las aulas de Vitoria.
Cientos de personas se movilizan para reclamar medidas que atajen la
concentración de alumnado inmigrante en la red del Gobierno vasco.
[elcorreo.com, 26/05/2018]

Eskola segregazioa desagerrarazteko neurriak galdegin dituzte Gasteizen.
Jendetza batu da Euskal Eskola Publikoaren aldeko manifestazioan: «Ez dugu
erortzen utziko». [berria.eus, 26/05/2018]
El cambio de nota para becas anunciado por Méndez de Vigo no afecta a
Euskadi. El Gobierno vasco siempre ha mantenido la nota mínima en el 5.
[noticiasdealava.eus, 23/05/2018]
Identifican por primera vez el mecanismo molecular que relaciona el consumo
de cannabis y el desarrollo de esquizofrenia. La investigación de un grupo de
la UPV/EHU, colaboración con CIBERSAM, abre vías para generar nuevos
fármacos y terapias que traten la esquizofrenia asociada al consumo de
cannabis. [ehu.eus.eus, 23/05/2018]
Uriarte presentará un acuerdo para actualizar el sistema educativo vasco. La
consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha anunciado que antes de que
acabe el curso presentará en el Parlamento Vasco un acuerdo para actualizar
el sistema educativo. [deia.eus, 27/05/2018]
Movilización de la escuela pública “contra la segregación”. La Virgen Blanca
será escenario el viernes de una manifestación Críticas al Gobierno Vasco por
la precarización en la docencia. Un total de 60 colectivos apoyan la marcha que
recorrerá las calles de Gasteiz. [noticiasdealava.eus, 22/05/2018]
Eskoletako segregazioa salatzeko aterako dira kalera Gasteizen. .«Mobilizazio
erraldoi» batera deitu du Gasteizko Eskola Publikoaren Aldeko Plataformak,
ostiralerako. Jaurlaritzaren «utzikeria» salatu du. [berria.eus, 22/05/2018]
Euskadi congela la matrícula de la UPV/EHU por cuarto año consecutivo. El
precio de los grados oscilará de los 844 euros de letras a los 1.107 euros de las
carreras del ámbito de la salud. [deia.eus, 26/05/2018]
La nueva Facultad de Medicina arrancará en Deusto en 2019. Los promotores
se reúnen en los próximos días con las agencias vasca y estatal de
acreditación universitaria para acelerar los pasos y obtener el visto bueno del
Gobierno. [elmundo.es, 21/05/2018]
El profesor de Gasteiz dice que enviaba mensajes sexuales por su talante
bromista. La Fiscalía pide 16 años y medio de cárcel para el profesor de un
instituto de Gasteiz acusado de acosar y abusar de un compañera de trabajo y
dos alumnas. [eitb.eus, 23/05/2018]
El concurso infantil de cuentos en euskera Rafael Mikoleta premia a los
mejores relatos. Este certamen de cuentos, organizado por el Ayuntamiento de
Bilbao, está dirigido a alumnas y alumnos que cursan estudios de primaria y
secundaria en los distintos centros escolares de Bilbao. [deia.eus, 24/05/2018]


Geroa Bai propone modificar la Constitución en pro de un educación laica y sin
religión. Ha presentado una iniciativa en el Parlamento dirigida al Congreso.
[noticiasdenavarra.com, 25/05/2018]
Los jóvenes matemáticos españoles que cambiarán el mundo. Con BYMAT
(Bringing Young Mathematicians Together), estos tres mosqueteros de las
matemáticas pretenden facilitar el contacto entre estudiantes de distintas
disciplinas (informática, economía, física) y no sólo matemáticas. [elmundo.es,
21/05/2018]
La Formación Profesional Dual, una asignatura pendiente. Dos de cada tres
nuevos empleos se dirigirán a titulados en FP y, sin embargo, solo escogen
estos estudios el 24% de los jóvenes españoles. [hoy.es, 21/05/2018]
Educación baja a un 5 la nota para obtener una beca de matrícula en primero
de carrera. La subida del exministro Wert de la nota mínima a un 5,5 provocó
grandes protestas. [elpais.com, 22/05/2018]
¿Profesiones de chico? Un taller para romper los estereotipos en el aula. La
fundación Inspiring Girls visita colegios junto a mujeres con trabajos
relacionados con la ciencia, el deporte o la tecnología para equilibrar los
referentes de las niñas. [elpais.com, 23/05/2018]
Otras 13 razones para visibilizar los problemas adolescentes. El 31 de marzo
de 2017 Netflix inició una revolución adolescente con el debut de Por 13
razones. La adaptación de la novela de Jay Asher se convirtió en una de las
series más comentada en redes sociales del año abordando de frente temas
como el bullying, las agresiones sexuales o el suicidio juvenil. La premisa:
después de quitarse la vida, la estudiante de secundaria Hannah Baker deja
unos casetes donde detalla los motivos y las personas que considera
responsables de su decisión. [elmundo.es, 24/05/2018]
El profesorado de la Universidad de Barcelona denuncia "precariedad
académica, laboral y salarial". Este jueves se ha celebrado una huelga con
seguimiento mayoritario para denunciar la "intensa injerencia política de la
Generalitat en los procesos de selección del personal académico" y la
"contratación fraudulenta de profesorado temporal".[publico.es, 24/05/2018]
El Gobierno quita el máster y deja solo el C1 de catalán para ser profesor en
Cataluña. El partido de Rivera lleva al Congreso la convocatoria de docentes
en Cataluña, bajo el mando del Gobierno y el 155, en el que prima el requisito
lingüístico sobre la formación. [elconfidencial.com, 27/05/2018]
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'La escuela pública corre el riesgo de
crear guetos y no ser inclusiva' (audio:
eitb.eus).
La Plataforma Ciudadana
Zubiak Eraikiz ha impulsado una
Iniciativa Legislativa Popular contra la
segregación escolar. Charlamos de ello
con Ainhoa Astigarraga y con Lurdes
Errasti presidenta de Denon Eskola, la
Federación de las Asociaciones de
Madres y Padres de los centros de
enseñanza pública de Araba. Además
acudimos al Colegio Público Miguel de
Cervantes ubicado en el barrio Ariznabarra de Vitoria-Gasteiz, uno de los
centros que ha visitado la Comisión de Educación del Parlamento Vasco que
preside Edurne García Larrimbe. De los 2.980 de alumnado de origen
extranjero, el 92% acude a la red de escuelas públicas y el resto a la
concertada, lo que, denuncian no favorece su integración social real.
Congreso
Internacional
de
Formación
Profesional. Tal y como ha venido sucediendo
a lo largo de los últimos años se celebra un
Congreso
Internacional
de
Formación
Profesional los días 30, 31 de mayo y 1 de
junio de 2018 en el Palacio de Congresos
Kursaal de Donostia-San Sebastian. En estas
jornadas se van a tratar diferentes temas
referidos a la 4ª Revolución Industrial. Así
mismo, se celebrará un panel donde tomarán
parte 6 redes internacionales que trabajan en
el campo de la FP: WFCP (Wordl Federation
of
Colleges
and
Polytechnics),
TA3
(Transatlantic Technology and Training
Alliance, EFVET (European Forum for
Technical and Vocational Education and
Training), CHAIN5 (Association to support the
level five of VET in Europe), EURASHE
(European Association of Higher Education) y UNEVOC (Technical and
Vocational Education and Training Unesco Network). Por último se presentará
por parte del País Vasco el V Plan de Formación Profesional, que marcará la
estrategia de dicha formación para los próximos 3 años.
Telefónica lanza la campaña 'Dominó'
para ayudar a frenar el ciberacoso a
través de un vídeo y una página web.
Con motivo del Día de Internet, el 17
de mayo Telefónica lanzó una
campaña para ayudar a frenar el
ciberacoso. Bajo el eslogan ‘Dominó’,
Movistar quiere concienciar a los

jóvenes para que no formen parte de las cibercadenas de vídeos. La idea de la
campaña es “no lo fomentes, no lo apoyes, no lo silencies. Si lo sufres,
cuéntalo, pide ayuda. Infórmate de cómo utilizar Internet de forma segura y
responsable en www.dialogando.com.es”, una web que apuesta por el buen
uso de Internet. La campaña la lleva a cabo Telefónica durante todo el día de
hoy en España y la mayoría de los países de Latinoamérica donde está
presente. Ha sido realizada por la agencia Dhélet Y&R y producida por
Antiestático.
52
LIBROS
DIGITALES
sobre
PEDAGOGÍA. A todos los profesores,
maestros, psicólogos y pedagogos, hoy les
traemos más de 50 libros ¡completamente
gratis!
La
selección
incluye
libros
contemporáneos y clásicos como los libros
del teórico Paulo Freire. Son idóneos para
consulta, investigación o simplemente
aprender algo nuevo.

MEZCLATE

CONMIGO. (si la url no funciona
correctamente, pegarla en Mozilla o Chrome) La
administración educativa ha de tener un papel
mucho mayor en la planificación escolar, en el
seguimiento de políticas inclusivas y en intentar
mezclar alumnado de diferentes estratos sociales.
Entre otras cosas para mejorar los resultados
educativo. Esta es una de las conclusiones
principales del informe 'Mézclate conmigo' de Save
the Children.

LA LARGA Y COMPLEJA
MARCHA DEL CLIP AL CLIC.
ESCUELA Y PROFESORADO
ANTE EL NUEVO ENTORNO
DIGITAL. (si la url no funciona
correctamente, pegarla en Mozilla o
Chrome). Este libro se basa en

una amplia gama de informes y
bases de datos, una encuesta a
centros, grupos de discusión con
los colectivos implicados y
entrevistas
a
innovadores,
autoridades, expertos y productores de tecnología y de recursos escolares.
Aborda las implicaciones y dificultades de la transición al nuevo entorno, el
alcance y la evolución de las brechas digitales primaria (en el acceso),
secundaria (en el uso) y terciaria (entre escuela y sociedad), las actitudes y
opiniones del profesorado, la relevancia de las direcciones y los proyectos de

centro y el posicionamiento de otros actores implicados. Un análisis
imprescindible en un momento clave.
Formato pdf
Formato epub
MENORES
EN
INTERNET
Y
REDES
SOCIALES:
DERECHO
APLICABLE
Y
DEBERES DE LOS PADRES Y CENTROS
EDUCATIVOS. Breve referencia al fenómeno
Pokémon Go. (si la url no funciona correctamente,
pegarla en Mozilla o Chrome). Esta obra profundiza
en el estudio de las implicaciones que internet y
redes sociales generan en la privacidad desde
una perspectiva tanto jurídica como preventiva.
La autora aborda el marco jurídico aplicable a las
distintas situaciones que se pueden producir en
el uso de internet, el Reglamento General de
Protección de Datos, de aplicación en mayo de
2018. Trata, asimismo, acerca del papel que
desempeñan en este ámbito los centros y los
padres por su responsabilidad en la educación, y realiza un análisis específico
de las implicaciones que el juego «Pokémon Go» presenta para la privacidad
de los usuarios y, en particular, para las personas más jóvenes. Para finalizar,
la obra concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a reforzar las
garantías de los derechos y la seguridad de los menores en el uso de internet.
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