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iritziak

opiniones

«'Eskola porrota' terminoa estigma
latza izan daiteke». Eskola goiz uzteaz
tesia egiten ari da Javier Morentin
Encina gizarte hezitzailea. Faktoreak
bainoago, gazte horien egoera eta
etorkizuneko aukerak aztertu ditu,
hezkuntza sistemaren gabeziak agerian
utzita. Batxilergoa amaitu aurretik
ikasketak
utzi
zituzten
hainbat
gazterekin lan egin du Javier (Iruñea, 1984) doktoretza tesia prestatzeko.
Ikertzen ari da eskola goiz uzteak zer ondorio dituen ikasleengan, eta
Nafarroako Gobernuaren laguntza jaso du horretarako, Ikerketa Biribila
egitasmoaren barruan.
‘Los centros educativos en Cataluña no
cumplen la ley’. “Si hubiera voluntad, el
Ministerio de Educación debería requerir a
la Generalitat que en el curso 2019/20
todos dieran un 25% de horas troncales en
castellano y anularan sus proyectos
lingüísticos actuales para en un curso
elaborar uno nuevo que justificara el
reparto de horas de las lenguas
cumpliendo siempre con la legalidad. Hay herramientas para hacerlo, falta la
voluntad, ni siquiera durante el 155 se intentó.” [Ana Losada]
“La caligrafía actual predispone a los
niños a ser pequeños dictadores”.
Cuando nació su hija, Joaquim Valls
tuvo claro que dedicaría todo su
conocimiento a educar una niña feliz.
Desde entonces el economista y
neuropsicólogo, que imparte clases de
Matemáticas y de gestión de talento a
universitarios, empezó a preguntarse
qué tienen en común las personas de vida plena. Encontró siete rasgos que
comparte la gente que se siente realizada. Luego, buscó una unidad de medida
para potenciar estos aspectos de la personalidad en las personas que carecían
de ellos. “Y, entonces, como yo era grafólogo, pensé en utilizar la letra”,
comenta Valls, que ha escrito una decena de libros, donde desgrana las claves
del coaching neurocaligráfico y analiza la caligrafía que aprenden los niños en
las aulas.

“Debemos sustituir la amenaza por
el placer de aprender”. Sugata
Mitra es un fenómeno, en física se
le atribuyen más de 25 inventos en
el área de ciencia cognitiva y
educación tecnológica, pero sobre
todo es conocido por sus
investigaciones en el aprendizaje
infantil mediante las que ha
demostrado que niños en grupos con acceso a internet, incluidos los más
pobres entre los pobres que nunca han ido a la escuela, pueden aprender
cualquier cosa por sí mismos, lo que nos lleva a una redefinición de saber y
alfabetización. Es muy recomendable ver su charla TED en la que explica
cuáles deben ser los parámetros de la nueva educación. Ha participado en el
congreso ITworld-Edu, una iniciativa del Clúster Edutech con la colaboración
del centro tecnológico Eurecat.
Tu hijo y su móvil: la verdad. “Para los
padres de mi generación, este informe
tiene su punto de irónico y aleccionador.
A nuestros hijos, nativos digitales, les
lleva apenas seis meses darse cuenta
de los clichés de la tecnología.
Nosotros, sin embargo, la generación
supuestamente mejor preparada de la
historia, nos damos cuerda unos a otros, entregados a ese "exceso de opinión"
(y de rumorología) durante toda su infancia. [Caitlin Moran]
“Si te han dicho que no puedes aprender
algo es mentira”. El físico y neurocientífico
argentino Mariano Sigman, especializado
en Ciencias Cognitivas y fundador del
Laboratorio de Neurociencia Integrativa de
la Universidad de Buenos Aires, explica las
claves para descifrar los misterios del
cerebro y el aprendizaje. “La mayoría de la
gente te diría que aprender es adquirir conocimiento. Pero el proceso vital de
aprendizaje está más relacionado con el uso que damos a ese conocimiento,
discernir qué es importante y saber transmitirlo. Los niños no han estudiado
pedagogía, pero tienen la pulsión por compartir lo que saben, es decir, son
grandes maestros en potencia”, explica el investigador. Sigman es autor de los
libros ‘La vida secreta de la mente’ y ‘La pizarra de Babel’. Ha sido galardonado
con premios académicos internacionales como el Premio al Joven Investigador
2006, el Career Development Award otorgado por Human Frontiers Science
Program, el Premio Enrique Gaviola 2011 de la Academia Nacional de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, que entrega la Academia Nacional de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de Argentina y el Scholar Award otorgado por
James S. McDonnell Foundation Scholar.
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noticias

Ume gutxiago, ikasgela gutxiago. aiotzen beherakada nabarmentzen hasi da
ikastetxeetan: Jaurlaritzak kalkulatu du 50 bat gela gutxiago izango direla.
Seaskak beste ikastola bat jarri du abian Arbona-Ahetzen. [berria.eus,
03/09/2019]
La huelga en las haurreskolas tiene un seguimiento del 50%. El paro, de cinco
días de duración, había sido convocado por los sindicatos ELA y Steilas.
[noticiasdealava.eus, 05/09/2019]
Skolae hezkidetza programak jaso du Hondarribia Berdintasun Hiria Saria.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, gonbidatuta egon arren, ez du
ordezkaririk bidali ekitaldira. [berria.eus, 06/09/2019]
Un curso escolar intenso con retos pendientes en todo el país. Repasamos
los grandes retos del curso escolar que arranca hoy: desde los interrogantes
sobre la política educativa del PSN, hasta las novedades de la circular
Blanquer en Ipar Euskal Herria, pasando por la conflictividad laboral en la CAV.
[naiz.eus, 02/09/2019]
Un curso con muchos frentes. El conflicto de los colegios concertados, las
movilizaciones en la pública, la Ley Vasca de Educación y la presentación de
los resultados de la PISA “calentarán’ el primer trimestre. [noticiasdealava.eus,
08/09/2019]
La UPV/EHU inicia el curso con 34.000 estudiantes. Hasta el momento se han
matriculado 8.450 nuevos alumnos, un 2% más que el año pasado por estas
fechas. [diariovasco.com, 06/09/2019]
Las ofertas de trabajo de FP superan a las de la universidad. El 48% de los
nuevos puestos de 2018 en Euskadi pedían un ciclo formativo. Educación
facilita la pasarela de la FP a la universidad y las tres universidades vascas
multiplican su oferta en dual. [deia.eus, 03/09/2019]
El Gobierno también tiene deberes este curso: aprobar la ley vasca de
Educación. El documento en el que se basa el anteproyecto cuenta con el
rechazo de EH Bildu, Podemos y sindicatos. [diariovasco.com, 01/09/2019]
La vuelta al cole costará a las familias vascas unos 500 euros. Educación
destina 55 millones de euros en becas y dará entre 36 y 109 euros para
materiales escolares y otros recursos didácticos. [elmundo.es, 04/09/2019]
Diez mil personas participarán en el festival Passion for Knowledge junto a
siete Premios Nobel. La cuarta edición del festival de ciencia Passion for
Knowledge, «movilizará» a 10.000 personas del 30 de setiembre al 5 de
octubre, según sus organizadores, que han destacado la presencia en esta

edición de siete Premios Nobel y expertos «de talla mundial». [naiz.eus,
03/09/2019]
El Gobierno Vasco publica una guía para «una cocina saludable y atractiva»
en los comedores escolares de Euskadi. El Ejecutivo ha distribuido 600
ejemplares en cocinas centrales, empresas de catering, colegios con cocina
propia y escuelas de cocina. [diariovasco.com, 06/09/2019]
Reclaman medidas contra que anexionen a Navarra al País Vasco en los
libros de texto: "Es un mecanismo bastardo". Alberto Catalán ha advertido de
que “el independentismo utiliza todos los medios a su alcance para desvirtuar
la verdad científica y la realidad institucional". [navarra.com, 06/09/2019]
Isabel Celaá admite un problema con los libros de texto un año después Tras
quitar importancia a la disparidad de títulos, reconoce ahora una "proliferación
desmesurada" y culpa a la Lomce del PP. [elmundo.es, 07/09/2019]
«Cada región presiona para colar sus caprichos en los libros de texto».
Educación asegura que no le constan las coacciones y Cs le dice que sí las
conoce. [elmundo.es, 06/09/2019]
Cataluña no quiere a los Reyes Católicos en sus libros de texto; y 'El Rocío',
esencial en Andalucía. Los editores denuncian presiones de las Comunidades
Autónomas para incluir (o quitar) contenido de los libros de texto.
[elespanol.com, 05/09/2019]
El PSOE asegura que todas las aulas tendrán conexión ultrarrápida en 2021.
La titular de Educación ha detallado que, para ese año, "no habrá centros
educativos sin conexión mediante banda ancha, ultrarrápida y redes
inalámbricas en todas sus aulas". [elmundo.es, 04/09/2019]

La escuela concertada halla en el bachillerato una vía de subvención. Madrid y
Andalucía conveniarán esta etapa esta legislatura. La izquierda cuestiona esa
inversión y pide centrarse en el alumnado más desfavorecido. [elpais.com,
03/09/2019]
Los niños y adolescentes ven la pantalla tres horas diarias de lunes a viernes
y casi cinco en fin de semana. El 35% de los niños y adolescentes españoles
de entre 8 y 16 años tiene obesidad o sobrepeso, según el Estudio PASOS de
la Fundación Gasol que, por primera vez, ha analizado los datos en
adolescentes. [elmundo.es, 04/09/2019]
Las razones por las que los niños deberían hacer más ejercicio en el colegio.
Educadores y sanitarios coinciden en la necesidad de aumentar las horas de
gimnasia. [lavanguardia.com, 06/09/2019]
Por qué las matrículas gratis no llevarían a más mujeres a estudiar carreras
de Ciencias. Emprendedoras y expertos critican la propuesta del PSOE de que

las chicas cursen el primer año sin pagar. Su alternativa: un programa global
que incluya más profesoras en las aulas. [elmundo.es, 07/09/2019]
“Si las chicas no pagan matrícula en Ingenierías, yo tampoco en Enfermería
por ser chico”. Jonay cursa cuarto de una carrera de ‘mujeres’ y no está de
acuerdo con lo planteado por el PSOE, que propone regalar el primer año de
matrícula a todas las estudiantes que hagan Ciencias. [elespanol.com,
06/09/2019]
El 'cheque escolar' de Suecia cumple veinticinco años. La gestión privada en
la educación se ha abierto paso de forma progresiva en Suecia desde 1992.
[libremercado.es, 01/09/2019]
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Informe Infoempleo Adecco. Oferta y demanda de
empleo en España. Los titulados de ciclos formativos
de grado medio y superior han tenido más
oportunidades laborales en 2018 que quienes poseen
un título universitario, según los resultados del Informe,
presentado recientemente. "Poniendo el foco en la
tipología de estudios y no en el nivel formativo, por
primera vez desde el nacimiento de este estudio, hace
ahora 22 años, la Formación Profesional cuenta con el
42,4% de la oferta de empleo en España mientras la
universitaria cae hasta el 38,5%". Si bien la FP
presenta más oportunidades laborales, existen
diferencias entre las ofertas de empleo para titulados
de grado medio y grado superior. Los primeros han sido demandados en un
17,82 % de las ofertas, tres puntos porcentuales más que en 2017; en tanto
que los segundos han disminuido su demanda de un 25,5 % al 24,4 % en un
año.
«Ez dut kopiatuko, ez dut kopiatuko».
Zintzo jokatzeko promesa. «Badakit zein
garrantzitsua den zintzotasuna eta etika
arlo akademikoan, eta hitzematen dut
unibertsitatean nagoen bitartean ez
dudala plagiorik egingo eta ez dudala
jarrera
onartezinik
izango».
Aurrerantzean, matrikula egitean agiri
hori sinatu beharko dute EHU Euskal
Herriko Unibertsitateko ikasleek: Zintzotasunez eta portaera etikoz jokatzeko
konpromiso adierazpena. Ohar hau ere sinaraziko diete: «Badakit azterketetan
edo lanetan plagiorik eginez gero larriki kaltetu dezakedala nire espediente
akademikoa, titulazioan izan dezakedan ibilbidean kalte konponezina eragin
dezakeela, eta litekeena dela unibertsitatea edo ikasketak bertan behera utzi
behar izatea». Azterketetan edo lanetan kopiatzearen aurkako protokolo bat
egin du unibertsitateak, eta neurrietako bat da adierazpen hori sinaraztea.

La invasión de los superbebés: los peligros de querer
criar niños perfectos. Los estudios sobre el cerebro
del bebé se han multiplicado. Publicaciones
científicas, manuales para padres, charlas TED,
debates en los foros de maternidad y crianza. Y una
frase que cae como una losa: «El cerebro del bebé
es una esponja». Y con ello conceptos como
«periodo crítico», «periodo sensible», o «ventana de
oportunidad», que para los que no estén metidos en
el asunto, habla de la etapa que va de los cero
meses a los seis años. Un tiempo de oro para quienes quieren conseguir que el
niño aprenda lenguas, deportes, y desarrolle otras habilidades de forma fácil,
rápida, e indolora.
Por qué el porno no genera 'manadas', pero
sí altera la idea adolescente del sexo. La han
llamado
"neomonja",
"inquisidora"
y
"puritana".
Han
hecho
referencias
desdeñosas a su vida sexual. A Andrea
Fernández, diputada socialista de 26 años, le
han dicho de todo en la hoguera de las
vanidades que es Twitter en las últimas 48
horas. La razón: las declaraciones que
realizó este lunes sobre la pornografía. "Ahí se educan las manadas", dijo a El
Español, en referencia a la cuadrilla condenada por abusos sexuales cometidos
en los sanfermines de 2016. La joven política cree que el porno debe ser
regulado y que, sobre todo, debe de dejar de ser un tema tabú.
Así funciona el cártel de los libros de texto
según la editorial 'chivata' que lo denunció.
La Asociación Nacional de Editores de
Libros y Material de Enseñanza (Anele),
patronal de los libros de texto en España,
intentó disimular con la aplicación de un
código de conducta para sus asociados, que
suman el 80% de la cuota de mercado, pero
la jugada le ha salido mal. Durante 10 años,
ese código ha regulado los precios,
castigado la competencia y repartido
geográficamente los centros educativos
entre las editoriales sin que las familias, que son las verdaderas víctimas
porque son las que pagan los libros de texto y los digitales, se hayan dado
cuenta. Hasta que una editorial díscola, la catalana Vicens Vives, se negó a
someterse a las ataduras del código, abandonó la asociación y denunció a
Anele. La CNMC le da la razón.

La jugada maestra del ajedrez en
España: cantera de campeones y
recurso terapéutico. La jefa de servicio
del Currículo de Infantil y Primaria del
Departamento de Educación de la
Generalitat, Montserrat Payés, estima
que el grado de satisfacción de los
docentes “supera el 80%, un nivel muy
alto si lo comparamos con otros
proyectos de educación innovadora”.
La maestra Marta Amigó, coordinadora
del proyecto y formadora de docentes junto a Josep Serra, pone el acento en
“la importancia de formar a los docentes de plantilla porque eso permite utilizar
el ajedrez en cualquier pueblo”, sin depender de los monitores, más apropiados
para la actividad extraescolar. “La otra gran conclusión", resalta Amigó, "es que
el ajedrez, utilizado transversalmente, potencia la enseñanza en todas las
áreas y valores porque consiste en jugar aprendiendo y aprender jugando”.
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