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iritziak

opiniones

«Hezkidetza
behar
da
arlo
digitalean
ere».
Estibaliz
Linaresek ohartarazi du arlo
digitaleko ziberindarkeriari aurre
egiteko
beharrezkoa
dela
hezkidetzaren prozesu iraunkorra
eta egonkorra. Eremu digitalean,
eta nerabeen artean, matxismoa
dagoela ikertu du Linares (Barakaldo, 1991) gizarte langileak. Adierazi du
zibereraso sexualak eta sexistak daudela sarean eta, horiek gainditzeko,
ziberfeminismoa eta hezkidetza beharrezkoak direla. Belaunaldi berrien
garrantzia ere azpimarratu du.
"Se debería acabar con los exámenes
en los colegios, son nefastos". Desde
que el ‘inventor’ Nicholas Negroponte
puso el broche a un completísimo
currículum que incluye el nacimiento
de la revista 'Wired' y del MediaLab del
Instituto
Tecnológico
de
Massachussets (MIT), dedica sus
esfuerzos a reducir la brecha digital en
países empobrecidos educando –
“haciendo aprender”, matiza—digitalmente a sus menores a través de
ordenadores portátiles y tabletas con un precio de fabricación que no supera
los 100 dólares (unos 80 euros) y cuyas pantallas, en ocasiones, son la única
fuente de luz en remotos poblados de Camboya o Senegal.
Pedro Miguel Echenique y
Pedro Duque: «La ciencia
necesita largo plazo, pactos
de
Estado,
inversiones
sostenidas, libertad y la
capacidad
de
asumir
riesgos». A primera vista, se
diría que Pedro Miguel
Echenique (Isaba, 1950) y
Pedro Duque (Madrid, 1963), solo tienen en común el nombre. Echenique sería
un arquetipo del académico de Cambridge, su alma mater, de no ser por la
temperatura de la sangre navarra, que corre por sus venas un par de grados
por encima del nivel de ebullición en Sajonia. La primera impresión de Duque
confirma el talante calmoso, casi panteísta del astronauta que ha visto nuestro
pálido globo azul desde el espacio. Y sin embargo, cuando los entrevistadores
pronuncian la palabra mágica, ciencia, académico y astronauta resuenan,
apasionadamente.

Hablar de perspectiva de género en el
fracaso escolar no gusta”. Idoia
Madarieta es una de las integrantes del
equipo de Ediren, cooperativa de salud
radicada en la capital alavesa. Allí ha
sido una de las ponentes del curso
sobre adolescentes y escuela, en el que
disertó sobre «El fracaso escolar desde
la perspectiva de género: ¿por qué ellas
se pasan y ellos no llegan?».
El azote de los 'millennials' sigue
pensando lo mismo: "El móvil es
omnipresente en su vida". Puede que
por el nombre, Simon Sinek, no
suene demasiado. Este británico de
43 años es todo un referente en el
mundo del 'coaching' y el liderazgo.
Su Ted Talk de 2009 es una de las
más vistas de la historia del evento y
da la vuelta al mundo dando charlas sobre cómo inspirar a trabajadores y a
ciudadanos, pero la fama mundial entre los no especializados se la ha dado un
solo vídeo. Un pequeño monólogo de 15 minutos publicado en 2016, en el que
Sinek hace la crítica más viral y dura, que se ha hecho a los 'millennials',
tachando a la generación de no tener paciencia y ser adictos al móvil. Tres
años después, no solo no se arrepiente de aquel discurso, sino que lo defiende
con más solidez.

berriak

noticias

96 eskola jazarpen kasu identifikatu ditu Jaurlaritzak iazko ikasturtean. Aurreko
ikasturtean baino hamazazpi kasu gehiago identifikatu dituzte. Aztertuta kasuak
inoizko ugarienak izan dira: 755. [berria.eus, 05/12/2019]
Lakua confirma 96 casos de acoso escolar en el curso 2018/2019 entre los
755 supuestos analizados. El pasado curso 2018-2019 se identificaron en el
conjunto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 96 casos de acoso escolar, lo que
representa un 12,72% de las 755 situaciones analizadas por la Inspección,
según datos de Educación. [naiz.eus, 05/12/2019]
Lakua apuesta por atajar la violencia en el ámbito educativo y no en los
tribunales. Solo han llegado a Fiscalía cuatro de los 96 episodios confirmados.
[noticiasdealava.eus, 06/12/2019]
Piden la cancelación de una charla de un expreso de ETA en Vitoria. El
Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha pedido a la
UPV-EHU que cancele una charla prevista en su aulario del campus alavés del
expreso de ETA José Ramón López de Abetxuko y del abogado de la izquierda

abertzale Txema Matanzas, organizada por la red de apoyo a los reclusos de
ETA, Sare. [norteexpress.com, 07/12/2019]
Euskadi es la segunda comunidad que más segrega al alumno desfavorecido.
Concentra al alumnado más desfavorecido en las mismas escuelas, según
Save the Children. [deia.eus, 04/12/2019]
Los alumnos vascos mejoran en matemáticas y ciencias. El último informe
PISA sitúa a Euskadi por encima de la media estatal en ambas competencias.
La consejera de Educación se muestra satisfecha con los datos, pero aclara
que “no son una fotografía del sistema educativo vasco”. [noticiasdealava.eus,
04/12/2019]
Nueva herramienta para «detectar sospechas» de abusos a menores. Lakua
ha presentado una nueva herramienta web que, en base a 50 indicadores,
permite «detectar sospechas» de abusos sexuales a menores de manera
precoz. Este instrumento está dirigido a profesionales que están en contacto
con la infancia y la adolescencia en diversos ámbitos como el educativo, el
sanitario o en servicios sociales. [naiz.eus, 03/12/2019]
Noten noranzkoa irauli dute. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ikasleek 2015eko
emaitza txarrak hobetu dituzte. Nafarroan nabarmena izan da okertzea.
Irakurketa probaren emaitzak ez dituzte argitaratu, «irregulartasunengatik».
[berria.eus, 04/12/2019]
Universidad sin barreras. Unos cuatrocientos jóvenes con discapacidad
superan cada día sus limitaciones para estudiar una carrera gracias a los
recursos de apoyo y adaptaciones que facilita la UPV/EHU. [deia.eus,
02/12/2019]
Uriarte: 'Hezkuntzan inbertitzearen helburua ez da soilik nota onak lortzea'.
Hezkuntza sailburuak aitortu du "kezkatuta" dagoela, euskara gutxiago
erabiltzen ari delako jolastokietan, eskolaz kanpoko jardueretan eta eskolaorduetan. [eitb.eus, 04/12/2019]
El Parlamento Vasco denuncia "la cruzada" contra Skolae y su judicialización.
El Parlamento Vasco ha denunciado este lunes "la cruzada de diferentes
sectores en contra del programa de coeducación Skolae", impulsado por el
anterior Gobierno de Navarra, y ha rechazado la "judicialización" de esta
iniciativa. [noticiasdenavarra.com, 02/12/2019]
La UPV/EHU adjudica a LKS el proyecto del nuevo edificio de la Facultad de
Medicina, Enfermería y Fisioterapia. La ingeniería será la encargada de
redactar el proyecto y de dirigir las obras junto al Hospital de Basurto, en las
que se invertirán 52 millones de euros, 45 aportados por el Gobierno vasco. .
[elmundo.es, 02/12/2019]
Los alumnos de Formación Profesional Dual en Euskadi crecen un 15% este
curso y su inserción laboral ronda el 100%. Los alumnos de Formación

Profesional Dual en Euskadi crecen un 15% este curso y su inserción laboral
ronda el 100%. [idariovasco.com, 05/12/2019]
¿Sirve de algo repetir curso? No, según el informe PISA. La realización del
último estudio del informe PISA tuvo lugar en Euskadi la primavera del año
pasado, y en él participaron 127 colegios, 58 públicos y 69 concertados. En
total, realizaron las pruebas 3.710 alumnos, 2.244 de la escuela concertada y
1.466 de la pública. [deia.eus, 05/12/2019]
La Generalitat pone coto a la segregación escolar. El Departamento de
Enseñanza impulsa un decreto para evitar la marginación de estudiantes con
necesidades educativas específicas y dicta sentencia contra la separación por
sexos en centros concertados. [cronicaglobal.com, 04/12/2019]
Cataluña no renovará el concierto a los colegios que separan por sexo a partir
del próximo curso, El nuevo decreto de admisión, la piedra angular para luchar
contra la segregación escolar, la Generalitat también podrá decidir cuántas
plazas otorga a la escuela concertada. [larazon.es, 05/12/2019]
Cs denuncia por "espionaje" a Plataforma per la Llengua en la Agencia de
Protección de Datos. Cs ha presentado una denuncia ante la Agencia Española
de Protección de Datos contra Plataforma per la Llengua por "espionaje" en al
menos 50 centros educativos a los que asistieron para hacer un estudio sobre
el uso del catalán de los alumnos en los colegios. [europapress.es, 04/12/2019]
Las sombras de PISA: ¿hay que creerse el informe tras los errores detectados?
Por primera vez en España una comunidad autónoma abre el debate sobre la
fiabilidad de la estadística educativa más relevante. [elmundo.es, 02/12/2019]
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La realidad de la infancia y la adolescencia
vasca en cifras 2018. Este informe recoge un
análisis de la realidad de la infancia y la
adolescencia en la CAPV a partir de datos
estadísticos que se ha considerado que resultan
más significativos de cara a describir y predecir
el bienestar infantil y adolescente desde la
perspectiva de sus derechos y calidad de vida.
La información incluida en este estudio se refiere
a la población de entre 0 y 17 años. Los datos
que se exponen y comentan en este informe
invitan a reflexionar sobre las cuestiones que en
la actualidad se pueden considerar más
relevantes o de carácter más crítico y necesitan de un mayor seguimiento. Así
mismo, pueden ayudar a hacer visibles progresos y avances en relación con
las distintas dimensiones en la que se ha ordenado la información recogida:
demografía, familia, salud y sexualidad, educación, bienestar material, cultura,
ocio y tiempo libre, infancia vulnerable y entorno.
Informe
GEM
(Global
Education
Monitoring) 2019. Informe de seguimiento
de la educación en el mundo, 2019:
Migración, desplazamientos y educación.
El documento, titulado Reducir la pobreza
mundial a través de la educación primaria
y secundaria universal, se publica antes
del Foro Político de Alto Nivel de las
Naciones Unidas, que se centrará en la
erradicación de la pobreza en pos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. El documento demuestra la
importancia de reconocer que la
educación es clave para acabar con la
pobreza en todas sus formas y en todas
las latitudes.
35 Plataformas educativas que
ofrecen formación online para
docentes o estudiantes. Las
plataformas de formación online
permiten a los usuarios realizar
cursos virtuales sobre los más
variados
temas:
Física,
Economía, Historia, Derecho,
Matemáticas,
Fotografía,
Tecnología… En esta selección
ofrecemos numerosas opciones para profesores, estudiantes o para cualquier
persona que quiera ampliar sus conocimientos.

Trastornos del comportamiento de niños y
adolescentes. Muchas veces cuando nuestro
hijo se mea en la cama, lo ocultamos. Muchas
veces cuando nuestro hijo está sufriendo, no
nos damos cuenta. Muchas veces cuando
nuestro hijo no come, reaccionamos mal.
¿Por qué es más fácil decir a nuestros
amigos, a nuestro entorno, que nuestro hijo
tiene neumonía, que decirles que padece
enuresis, depresión o anorexia? La guía
Trastornos del comportamiento de niños y
adolescentes. Guía Práctica para padres,
guía que difunde la Comunidad de Madrid,
trata estas patologías y pretende acabar con
la estigmatización que existe en la sociedad,
ofreciendo a los padres y familia herramientas
para poder detectarlas; actuar sobre ellas, y pedir ayuda a su médico de familia
o pediatra si así se requiere. (Abrir con Mozilla o Chrome)
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