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iritziak

opiniones

«Maitasunezko giroan hezitako haurrek errazago
kontatzen dituzte gauzak». Komunikazioa bera da
garrantzitsuena, beste errekurtsoak aktibatzen
dituelako: familiaren kohesioa, eta gurasoek
egoeretara eta seme-alaben uneko beharretara
moldatzeko duten gaitasuna. Etxeko giro ona da
gakoa; eraikin eder batean bizi zaitezke, baina
barruan arnasarik ezin baduzu hartu, alferrikakoa da. [Gonzalo Musitu]
El estudio PIRLS y la promoción de la excelencia:
¡asignatura pendiente. Es un informe complejo, de
impecable factura técnica, como lo son estos estudios
internacionales que ya pueblan el panorama educativo
español e internacional (PISA, TIMMS, etc.). No
pretendo hacer un análisis del informe en sí o de sus
resultados de manera global o comprehensiva. Tan solo
me referiré a un aspecto que, dada la temática del blog,
me interesa especialmente: "los alumnos de alto
rendimiento" (¿alta capacidad?).
Luces y sombras de la implementación de las
nuevas titulaciones en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior. La incorporación
al EEES nos ha obligado a la reflexión y a la (auto)
evaluación: reflexión, en cuanto al sistema
universitario que queremos, y a la (auto)
evaluación, en cuanto a cómo estamos
implementando el diseño. Un cambio de cultura complejo pero que potencia la
mejora y la excelencia.
Inteligencia digital. En esto de educar, parte del
reto de los mayores es animar a los iKids a subir al
tobogán, deslizarse y disfrutar, con las dosis justas
de precaución y atrevimiento en función del
tobogán y del iKid. Y en esto de la convivencia de
niños y adolescentes con la tecnología, el reto de
todos es dejar de ver esa tecnología como una
‘mera’ herramienta y pasar a entenderla como un plano más de la vida que las
nuevas generaciones viven mientras crecen y aprenden.[Maria Zabala]
Quiénes se van de Erasmus, y por qué importa. La
amplitud social del programa, sin embargo, parece
haber aumentado en los últimos años, ya que son
más los que indican proceder de familias con rentas
por debajo o cercanas a la media de sus países
(53% en el curso 1997-98 frente a 63% en 2004-05,

según este artículo). [Sara Torregrosa]
Antonio Basanta: "Los mejores profesores y
salarios deberían estar en la educación infantil".
La lectura requiere tiempo, constancia y
metodología, y ahí la educación ha hecho un
dibujo equivocado”, continúa Basanta. “Se dedica
un tiempo largo a la adquisición de las destrezas
básicas, pero lo va acortando y eliminando
cuando la destreza se domina. Es como si nos enseñaran a montar en bicicleta
y después no la volviéramos a coger nunca más.
"Las redes sociales determinan la identidad y el
sistema de valores de los adolescentes". Nos
hemos convertido en una especie de cíborg en el
que el móvil forma parte de nosotros mismos. De
hecho, cuando a una persona le roban el móvil o lo
pierde, desarrolla incluso una especie de ansiedad
de separación, una angustia por la pérdida que ha
tenido. Es decir, realmente la gente no está viviendo lo que está sucediendo,
sino que está viviendo a través de las redes sociales. No debería ser así,
claramente. [Yolanda López de Hoyos]
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Ikasleen artean irakurtzeko zaletasuna zabaldu dezaten, irakasleak trebatuko
dituzte. Galtzagorri elkarteak eta Eusko Jaurlaritzak ituna egin dute 70
eskolatan irakasleekin «lantegiak» egiteko. Giltzarritzat jo dute haien
motibazioa. [berria.eus, 13/01/2018 ]
Cerca de 950 niñas vizcainas participan en la segunda edición del proyecto
'Inspira'. La participantes son de 26 centros públicos y concertados de
Educación Primaria y Secundaria. [deia.com,12/01/2018 ]
Educación retoca la puntuación de los baremos de admisión y escolarización.
Reduce a la mitad (de 2 a 1) los que libremente concedía cada centro y los
vinculados a la renta familiar pasan de 3 a 1,5. [deia.com, 13/01/2018 ]
Convocan nuevas huelgas en educación a la espera de avances en la
negociación. Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han convocado nuevas
jornadas de huelga en la enseñanza pública no universitaria desde marzo hasta
junio, con la matización de que no se mantendrán si en este tiempo se
producen avances en la negociación con el departamento de Educación del
Gobierno vasco. [elmundo.es 11/01/2018]
ELA, LAB y Steilas trabajan en la convocatoria de nuevas movilizaciones en
Educación. Los sindicatos ELA, LAB y Steilas están trabajando en la
convocatoria de nuevas movilizaciones en el sector de Educación, donde está
previsto que el Gobierno vasco convoque las cuatro mesas de negociación a lo

largo de este mes, según han informado a Europa Press fuentes de la central
sindical ELA. [lavanguardia.com, 08/01/2018]
Declaraciones de la consejera Uriarte ante el anuncio de nuevas
movilizaciones sindicales en la Educación pública. Si hasta ahora el
Departamento de Educación consideraba que no había motivos suficientes
para convocar jornadas de huelga, las propuestas presentadas recientemente
refuerzan esa opinión. [noticiaspress.es, 12/01/2018]
Uriarte acusa a los sindicatos de “tomar como rehenes al alumnado y sus
familias”. ELA, LAB y Steilas convocan tres nuevas huelgas y cuatro semanas
de paro. [deia.com, 12/01/2018]
Educación acusa a los sindicatos de tomar como rehenes a las familias para
pedir mejoras laborales. Las centrales abertzales han convocado ocho
huelgas de profesores y paros en educación especial, haurreskolak y cocinas y
limpieza hasta final de curso. [elcorreo.com, 12/01/2018]
Los sindicatos dicen que las críticas de Uriarte por la convocatoria de paros
son «graves, irresponsables e insultantes». La consejera de Educación acusó a
las centrales de utilizar como «rehenes» a los alumnos y familias tras anunciar
la convocatoria de paros de la red pública vasca. [elcorreo.com, 11/01/2018 ]
Responsables de la Formación Profesional de Suecia visitan Euskadi. San
Sebastián, 12 ene (EFE).- Responsables de la Formación Profesional de
Suecia visitan estos días Euskadi para conocer los sistemas diseñados por la
FP vasca para garantizar la gestión de la mejora continua en sus centros
educativos. [diariovasco.com, 12/01/2018 ]
Un estudio alerta de que el 83% de los alumnos inmigrantes de Vitoria está
matriculado en centros públicos. Destaca que la llamada ‘guetización’ en Vitoria
es más acentuada que en el conjunto de Euskadi, lo que creen que afecta a la
calidad educativa. [elcorreo.com, 12/01/2018]
'Merlí' irakaslearen telesaila ETB-1era heltzear dago. Irakasle honen bizitzan
oinarritutako telesaila hiru egun barru estreinatuko da Euskal Herrian. Izan ere,
programa hau TV3k sortu zuen eta katalanez grabatuta dago hango aktore eta
ekoizleekin. Bertan izandako arrakastaren ondorioz, La Sextak erosi zuen
gaztelaniaz eman ahal izateko. [elcorreo.com, 11/01/2018]
Cerca de 30 universidades se citan hoy en la feria Unitour del palacio Europa
Alrededor de 30 universidades orientarán a los estudiantes de Bachillerato que
se acerquen durante esta jornada a la feria itinerante Unitour. Nuevamente, el
objetivo en esta duodécima edición vuelve a ser que padres, jóvenes y
educadores obtengan en esta única jornada información de primera mano para
resolver, de forma personalizada, todas las dudas que les surgen respecto a
sus dos cuestiones más inquietantes: ¿qué estudiar? y ¿en qué centro
hacerlo? [noticiasdealava.com, 11/01/2018]

30 universidades se reúnen en el Europa para ayudar a los jóvenes a elegir su
futuro.En este salón no están presentes, sin embargo, los cursos de Formación
Profesional, que cada vez tienen una mayor demanda dada la alta salida
laboral con la que cuentan. El pasado curso había en Álava 8.599 estudiantes
universitarios y 6.377 alumnos de FP. [gasteizhoy.com, 11/01/2018]
La UPV presenta en el Amaia su oferta educativa para el curso que viene. El
Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa de la Universidad del País VascoEuskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU), ha presentado el viernes la oferta
educativa de la univarsidad pública en una sesión informativa bilingüe en el
auditorio del Centro Cultural Amaia. [diariovasco.com, 11/01/2018]


Los futuros maestros de Navarra se forman con la policía para prevenir el
acoso en las redes. Los estudiantes de Magisterio de la UPNA han contado
con la formación específica de agentes de la Policía Municipal de Pamplona.
[elespanol.com, 10/01/2018]
Estas fueron las titulaciones universitarias más demandadas por las
empresas en 2017. Ingeniería Informática ocupa el primer puesto debido a los
avances tecnológicos y la apuesta de las organizaciones por la trasformación
digital. [abc.es, 11/01/2018]
La violencia arraiga en las aulas. El 90% de los profesores convive con peleas,
insultos y amenazas, según un estudio de CSIF, que denuncia la falta de apoyo
de la Administración a los docentes. [elcorreo.com, 12/01/2018]
Profesores: "Es normal que los niños nos griten, los padres tienen esa actitud".
El 90% de los profesores reconoce que ha convivido con algún tipo de
violencia. [elmundo.es,13/01/2018 ]
Peleas, insultos... el 90% de los profesores vive situaciones de violencia en su
colegio. El estudio revela que más de la cuarta parte de los encuestados
considera que la vida en el centro educativo "no es agradable" y que la
disciplina es "insuficiente". [elconfidencial.com, 12/01/2018]
El 90% de los profesores vive situaciones de violencia en su colegio. Advierten
también de las amenazas que sufren por parte de las familias, además de la
falta de respeto. . [deia.com, 12/01/2018]
Suspendida una docente de instituto en Nafarroa por presunta transfobia. El
departamento foral de Educación está investigando si una profesora de instituto
en Tafalla ha cometido una falta, considerada muy grave, por presuntos
comentarios de carácter transfóbico en clase y en ocasiones continuadas, tras
la denuncia presentada por una familia del centro. Por el momento, la docente
ha sido suspendida de forma preventiva mientras se realiza esa investigación.
[deia.com, 11/01/2018]

CC.OO. urge a una reforma de la FP Dual "negociada" entre Educación,
Empleo e interlocutores sociales. CC.OO. ha señalado que sin empleo
"diversificado y de calidad" no puede haber una buena Formación Profesional
Dual, por lo que urge a una reforma de la FP "negociada" entre los ministerios
de Educación y Empleo e interlocutores sociales y a aprobar políticas públicas
que promuevan otro modelo productivo. [lavanguardia.com, 08/01/2018]
Por qué en Alemania puedes conseguir un buen trabajo sin ir a la Universidad
El 68% de los estudiantes alemanes que cursan FP Dual consiguen un empleo.
En España, las trabas administrativas impiden el éxito del modelo. [elpais.com,
05/01/2018]
La próxima Feria de los Colegios reservará un espacio especial a la
Formación Profesional. La feria ofrece una información educativa que abarca
desde Infantil a Primaria, Secundaria, Bachillerato y, por primera vez para este
2018, información sobre cursos de Formación Profesional. [magisnet.com,
09/01/2018]
Innovación educativa: ¿Preparar trabajadores eficientes o ciudadanos libres?
La transformación de la enseñanza debe caminar hacia la inclusión de la
tecnología en y el uso de metodologías activas sin olvidar el desarrollo del
pensamiento crítico. [elpais.com, 08/01/2018]
Las universidades británicas temen el 'brexodus' tras perder a 2.300
académicos de la UE. El 'brexit' ha provocado una fuga de talentos
universitarios por la falta de garantías para el futuro. [elperiodico.com,
08/01/2018]
La igualdad de género: cada vez más lejos de ser una realidad, también en
educación. El nivel de salud, la participación en la economía o el acceso a la
educación todavía marcan diferencias entre hombres y mujeres. La
desigualdad entre ambos géneros se manifiesta diariamente en múltiples
ámbitos, sin embargo, es en el ámbito laboral donde estas desigualdades son
más evidentes. [eleconomista.es, 08/01/2018]
La Unesco actualiza su manual de educación sexual para jóvenes y niños. La
Unesco publicó hoy una actualización del manual "Orientaciones técnicas
internacionales sobre educación en sexualidad" en la que pide formar a los
niños y adolescentes para combatir más eficazmente el virus del sida, la
violencia de género y el embarazo precoz. [eldiario.es, 10/01/2018]
Estas son las universidades que más talento extranjero atraen (y las que
menos). España suspende en el fichaje de profesores de fuera, que suponen
menos del 2% de las plantillas públicas. Pero hay importantes diferencias entre
campus. [elpais.com, 09/01/2018]

A prisión un profesor de la Escola Vedruna de Gràcia por pornografía infantil
y abusos. Un profesor de la Escola Vedruna de Gràcia ha sido detenido por los
Mossos d’Esquadra por un presunto delito de pornografía infanil y abusos
sexuales a menores, según ha avanzado Catalunya Ràdio y ha podido
confirmar La Vanguardia. Al parecer, los agentes han encontrado cerca de 700
fotografías de menores en su móvil. El detenido es uno de los responsables del
área de Informática de la escuela. [lavanguardia.com, 11/01/2018]
La educación financiera empieza en los centros escolares.Esta formación
debe arrancar en las aulas, cruzar las barreras del colegio y llegar a toda la
población. [elpais.com, 10/01/2018]
Las universidades catalanas descongelan las carreras de tres años. Con la
incorporación de la URV, la UPC y un centro adscrito a la UB serán una decena
los grados cortos en Catalunya. El próximo septiembre expira la moratoria
impuesta por los rectores españoles al polémico decreto del 3+2.
[elperiodico.com,13/01/2018 ]
Las universidades andaluzas incrementan de media su presupuesto para el
2018 casi un 4%. Las universidades públicas andaluzas ya han aprobado sus
cuentas para este recién estrenado 2018 y lo han hecho todas con un
incremento en su presupuesto con respecto a las cantidades aprobadas para el
2017. [europapress.es,13/01/2018 ]
El Sindicato USTEC pide retirar los conciertos a escuelas que segregan por
sexos. El Sindicat de l'Ensenyament de Catalunya (USTEC STEs) ha pedido
hoy que el futuro Govern de Cataluña no renueve los conciertos a los centros
que segregan por sexos y que apliquen la moción 140/XI sobre coeducación
aprobada por el Pleno del Parlament el pasado Junio. [lavanguardia.eus,
12/01/2018 ]
La letra con juego entra. El sistema educativo se resiste a los cambios, pero
hay profesores que no dejan de innovar para motivar a sus alumnos. Cuatro de
ellos explican sus métodos. [elcorreo.com, 14/01/2018 ]
French town bans pork-free school meals in move branded 'antiMuslim'.Decision by far-right local authority in southern France, affecting about
150 mainly Muslim pupils, has been called ‘an attack on the rights of children’.
[theguardian.com, 08/01/2018]
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PERIODICO ESCUELA. PROPUESTAS PARA UNA
ESCUELA AFECTIVA_NÚMERO 4- EDUCACION
MUSICAL:
https://www.dropbox.com/sh/xnal9yoziwmfnv5/AAAPjy0K
GmqlmIPnm_-4o7yba?dl=0

Mis 10 mejores páginas sobre
discapacidad intelectual. Ha trabajado
desde 1977 con personas con autismo
y discapacidad intelectual y sus
familias. Actualmente es Responsable
de Transformación hacia la Calidad de
Vida en Plena inclusión.
Profesor
asociado del INICO, Universidad de
Salamanca. Coordinador académico del máster de la Universidad de
Salamanca en “Integración de personas con discapacidad. Calidad de vida”.
Co-director del máster de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) “Apoyos a
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias”.
Tus hijos van a ver porno en Internet, asúmelo.
Una vez asumimos que antes o después
acabarán delante de Internet viendo escenas
porno muy diversas, la mayor duda por nuestra
parte radica en saber qué repercusiones puede
tener, y sobre todo cómo les puede afectar
según sea la edad que tengan.

38 libros recomendados por docentes para
docentes.Libros educativos imprescindibles
cuyo denominador común es la ausencia de
cualquier componente TIC.El resultado es una
completa guía con lecturas relacionadas con
diferentes ámbitos, no sólo de la propia
educación, sino también de la literatura, la
filosofía… y que pueden ser de gran utilidad
tanto para el docente como el alumnado.

Calendario
del
Cooperante 2018.

Programa

Juventud

Vasca

¿Por qué existe un desinterés por las
asignaturas científicas?. Es importante
destacar que la desmotivación de los jóvenes
hacia el estudio de carreras científicas no está
delimitada por una sola causa, sino que es un

problema complejo que comprende gran cantidad de variables. Así, en esta
serie de artículos se pretende desglosar las posibles causas de este fenómeno
de forma que se nos permita tratarlas en nuestra investigación.

250 influencias sobre el rendimiento escolar:
¿qué funciona en educación? Un investigador
neozelandés, John Hattie, ha publicado
extensamente sobre los factores que influyen
en el aprendizaje, basándose en la técnica del
metaanálisis, o síntesis cuantitativa de
investigaciones que son sintetizables, es decir
equiparables en aspectos sustantivos.
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