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iritziak

opiniones

Andrea Estrella Torres: "Eskola-baratzea
esperimentaziorako-ikasgela bat da; tresna bat
da, ez helburu bat". Gero eta ugariagoak dira
agrorkologia hezkuntzan lantzeko proiektuak.
Esperientziarekin eta ezagutzarekin batera,
zalantzak eta galderak ere handituz doaz eta
zaila izaten da hausnarketak partekatzeko
guneak aurkitzea. Horretarako, Cristina Enea
Fundazioak Agroekologian hezitzen: zailtasunak eta indarguneak izeneko jardunaldia
antolatu du datorren azaroak 19an, Nekazal Kultura Eskoletara ekimenaren baitan.
Hezkuntza agroekologikoarekin erlazionaturiko pertsona eta eragile guztiei
zuzenduriko jardunaldi honetan, hainbat arlo landuko ditugu, irakasleen
formakuntzaren inguruan aurkitzen ditugun zailtasun eta indarguneen inguruan
esperientziak konpartitu eta hobekuntzak proposatzeko.
Alfredo Corell: “Los profesores universitarios no
estamos preparados para dar clase”. Alfredo
Corell ha recogido recientemente el premio al
mejor docente universitario de España. “Existe un
inmovilismo, hablamos de la libertad de cátedra y
evidentemente, el docente es libre de hacer y
ejercer su ejercicio como quiera. Pero hay mucha
gente que se ha quedado atascada. Hay clases
magistrales muy buenas, pero hay otros docentes que se sientan y leen diapositivas
llenas de texto. Eso no tiene ningún sentido y hay muchas mal llamadas clases
magistrales así. Todos, tanto estudiantes como docentes, nos tenemos que adaptar
a las necesidades de este siglo. Ahora las cosas funcionan de otra manera.” Este
profesor universitario, que saltó a la fama tras su exitosa charla sobre innovación
educativa en un evento TEDx en 2016, es uno los pioneros en el mundo de los
nuevos métodos formativos, prácticamente desde sus comienzos en 1999.
“No podemos desperdiciar el 50% del
talento femenino de una sociedad”. Silvia
Lavado es profesora en el Grado en
Ingeniería de Sistemas Industriales en la
Universidad Europea de Madrid. Opina
que, aunque todavía hay que recorrer un
largo camino para alcanzar la igualdad
entre hombres y mujeres en las
profesiones STEM, las cosas están
cambiando.

Evolución de los alumnos Los veteranos de
la docencia conocen bien el pinchazo de
orgullo que se siente al constatar que un
antiguo alumno ha salido adelante en la
vida. Pienso en aquella niña de seis años
que se preocupaba por la tardanza de su
mamá en venir a recogerla y hoy ejerce la
arquitectura. Pienso en el gamberrete que
me reventaba las clases con sus chirigotas y
ahora trabaja de profesor universitario. No son exactamente hijos propios; pero a
uno, que no es de hielo, lo complace verlos como tales o, en todo caso, como
sobrinos. Y cuando alguno, por mensaje privado en una red social, tiene la
deferencia de mandarle a su antiguo profesor unas líneas de agradecimiento, la
cosa corre el peligro de tomar un cariz lacrimoso. [Fernando Aramburu]
«El Ministerio tiene que tener un plan B por si
su Anteproyecto de Ley para la Derogación de
la LOMCE no se abriera paso en el
Parlamento» Francisco García Suárez es
licenciado Historia Contemporánea por la
Universidad Complutense de Madrid. Profesor
de Primaria. Fue elegido Secretario General de
la Federación de Enseñanza de CCOO en el
11º Congreso de la FECCOO en enero 2013.
Fue Secretario General de la Federación Regional de Enseñanza de CCOO de
Madrid en el período de 2000 a 2012.

“Las maestras encarnaron el modelo de
ciudadanas republicanas independientes y se lo
transmitieron a sus alumnas”. Psicóloga,
pedagoga, doctora en Historia de la Educación,
Carmen Agulló traslada su pasión por la
Educación durante la República a sus alumnos
de la Universidad de Valencia, donde imparte
Historia de la Educación de las Mujeres e Historia de la Escuela. Solo hay que sumar
2 + 2 para saber qué temática apasiona a Agulló: historia femenina más historia de
la educación da como resultado inevitablemente las maestras en La República. Se le
nota el entusiasmo por el tema desde que descuelga el teléfono y empieza a hablar
de aquellas maestras que rompieron moldes en una sociedad machista que venía de
una dictadura. Que abrieron los ojos a muchas niñas, que veían en ellas un rol que
imitar. De los planes de formación de maestros, “los mejores que ha habido nunca,
incluyendo los actuales”. De coeducación, laicidad, Misiones Pedagógicas,
depuraciones, legado. Si de las ganas de charlar de Agulló y sus conocimientos
dependiera, la entrevista habría durado varias horas más de los 50 (cortos) minutos
que fue.

berriak

noticias

Sobrecoste de 70 millones por el cártel de los comedores escolares, según las
conclusiones de la comisión de investigación. El informe de la presidenta indica que
se produjo un perjuicio de siete millones anuales durante diez años para la
ciudadanía pero no cree que haya habido connivencia de la administración.
[elmundo.es, 30/03/2018]
Los sindicatos ven lejos el acuerdo tras reunirse con Kristau Eskola. Mantienen las
siguientes jornadas de huelga, convocadas del 1 al 4 de abril. [deia.eus, 25/03/2019]
Patronal y sindicatos alargan el conflicto en la enseñanza concertada. Kristau
Eskola considera "inviable" mejorar su oferta y las centrales la califican de
"decepcionante". [elpais.com, 25/03/2019]
Lakua llama a abandonar las posiciones "maximalistas" en la enseñanza
concertada. Erkoreka advierte de que no es "admisible" que se mantenga un
conflicto con consecuencias "tan graves" para alumnos y familias. [deia.eus,
26/03/2019]
Kristau Eskola asegura que no mejorará su propuesta. Llama a la responsabilidad
de ELA y lamenta que el resto de sindicatos "hagan eco" de los planteamientos de
esta central sindical. [deia.eus, 28/03/2019]
Kristau Eskola dice que sólo pedirá una mediación si el Departamento se
compromete a financiar las consecuencias del arbitraje. No hay ninguna nueva
reunión con los sindicatos después de que las centrales hayan pedido una nueva
oferta para desbloquear el conflicto. [elmundo.es, 28/03/2019]
Los sindicatos convocan a Educación y patronal al Consejo de Relaciones
Laborales. La familias de los estudiantes creen que esta “maniobra” es una “cortina
de humo y un bluf”. [noticiasdealava.com, 30/03/2018]
Los sindicatos de la concertada convocan a patronal y Educación a una reunión en
el CRL para intentar desbloquear el conflicto. La cita,que no es una mediación, está
prevista para el martes, un día después de que empiece una nueva tanda de
huelgas. [elmundo.es, 29/03/2018]
“Estamos hasta la boina”. Más de dos mil familias de los centros escolares
concertados afectados por la huelga de enseñanza se manifiestan en Bilbao para
exigir una solución al conflicto. [deia.eus, 31/03/2019]
Subidas de Steilas y LAB en las elecciones de la enseñanza pública de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa. Según los datos ofrecidos por fuentes sindicales, LAB suma 96
delegados y delegadas y gana las eleccioens. Steilas, por su parte, obtiene más
representación en el profesorado; un total de 45 frente a los 30 de LAB. [naiz.eus,
26/03/2019]

LAB gana las elecciones sindicales en la enseñanza pública vasca. ELA sigue
tercero, tras quedarse al margen de los acuerdos laborales alcanzados con el
Gobierno vasco y Haurreskolak. [deia.eus, 27/03/2019]
LABek lehen indarra izaten jarraitzen du hezkuntza publikoan. EAEko hezkuntza
publikoan eta sindikatuek bidalitako datuen arabera, LAB gailendu da sektorea bere
osotasunean hartuta. Steilasek izan du igoerarik handiena aurreko hauteskundeekin
alderatuta (+13). Atzo aurkezturiko emaitzak behin-behinekoak dira. [naiz.eus,
28/03/2019]
Casi 8.000 personas se inscriben en la OPE de Educación de 1.867 plazas. Un total
de 7.988 personas se han inscrito en la Oferta Pública de Empleo de Educación con
1.867 plazas para maestros de Educación Infantil y Primaria, profesores de Música y
Artes Escénicas en los conservatorios de música y maestros en escuelas oficiales de
idiomas. [deia.eus, 28/03/2019]
Educación trabaja en un programa de 'aulas de transición' para alumnos
inmigrantes. La consejera Cristina Uriarte ha avanzado que estas aulas podrían
ponerse en marcha a final de este curso o a comienzos del siguiente. [eitb.eus,
26/03/2019]
Casi el 23% de los alumnos de la escuela pública es de origen extranjero.
Educación trabaja en un programa de "aulas de transición" para mejorar la
integración de los alumnos inmigrantes, que en la enseñanza pública duplican a los
de la privada. [elmundo.es, 25/03/2019]
Álava, el territorio vasco con más alumnado de origen extranjero. En este territorio,
el 25% de los estudiantes de Enseñanza Primaria son inmigrantes frente al 16% de
la media vasca. Y en Secundaria, dos de cada diez son de fuera. [eitb.eus,
26/03/2019]
Euskadi impulsa un centro de FP en Marruecos para contener la llegada de
menores no acompañados. El Gobierno vasco ultima la puesta en marcha de un
centro de formación ocupacional en las regiones de Thingi y Beni Melal, zonas
desde la que se desplazan la mayoría de adolescentes. [elmundo.es, 2803/2019]
La empleabilidad de la universidad deja atrás la crisis y marca máximos históricos.
La tasa de empleo del Sistema Universitario Vasco sube diez puntos hasta el 83,5%
y el sueldo medio es de 1.521 euros. [noticiasdealava.eus, 25/03/2019]
La Universidad de Mondragón quiere ser un "agente tractor" en la transformación
de la sociedad vasca. [ecodiario.es, 25/03/2019]



Casado quiere las mismas oposiciones a profesor en toda España y que se pueda
hacer ránkings de colegios. El líder del PP quiere que las oposiciones para ser
profesor sean las mismas en toda España y pretende que exista la posibilidad de
realizarlas también en castellano para que el conocimiento de las lenguas cooficiales
sea un mérito para superarlas, pero no un requisito inevitable como es en la
actualidad. [elmundo.es, 25/03/2019]
Sube el fracaso escolar por primera vez en una década: uno de cada cuatro
jóvenes no termina la ESO. En Madrid, Canarias, Murcia, Extremadura, Cantabria,
Navarra y La Rioja ha crecido el porcentaje de jóvenes que en 2018 dejaron los
estudios. Se habla de "una vuelta a la situación económica que hubo antes de la
crisis", con el auge del turismo y de la construcción. [elmundo.es, 27/03/2019]
El Govern manipula un informe para avalar su inmersión lingüística. La Consejería
de Educación tiene como referencia un documento europeo a favor de fortalecer la
lengua materna y el bilingüismo, y que aplaude la postura del Gobierno español ante
idiomas cooficiales. [elespanol.com, 26/03/2019]
Elegir colegio más cercano reducirá la segregación en Barcelona hasta 70 %,
según expertos. La segregación escolar en algunas zonas de Barcelona se reduciría
hasta en un 70 % sólo con que las familias matriculasen a sus hijos en el centro
escolar de primaria más cercano, según la Fundación Jaume Bofill.
[lavanguardia.com, 27/03/2019]
CCOO propone sustituir el título de ESO por un "certificado de competencias" para
combatir el abandono escolar. Gutiérrez opina que hay que abrir un "gran debate"
sobre la Formación Profesional. [eleconomista.es, 28/03/2019]
Hipersexualización: los adolescentes cada vez practican sexo antes. La educación
sexual es mucho más que hablar de interrupciones voluntarias al embarazo o de
infecciones genitales. Es aprender comunicación, habilidades sociales y autoestima.
[elpais.com, 25/03/2019]
Mamás hacen porno. Un grupo de mujeres dirigen la película pornográfica que les
gustaría que vieran sus hijos adolescentes. [lavanguardia.com, 25/03/2019]
Madrid acogerá en mayo la primera feria de Formación Profesional Dual. Madrid
acogerá los días 17 y 18 de mayo la Primera Feria de Formación Profesional Dual,
una iniciativa de La Red Dual destinada a alternar la actividad formativa y la laboral
en la que se prevé la participación de más de treinta centros de FP.
[lavanguardia.com, 28/03/2019]
Más de 300 personas analizarán en junio las bases de la educación Montessori con
ponencias y sesiones prácticas. El auditorio Edgar Neville de la Diputación de
Málaga y el centro de cultura contemporánea La Térmica acogerán los próximos 28
y 29 de junio la I Jornada anual de la Asociación Montessori Española (AME), un
encuentro educativo y científico en el que se analizarán las bases de este
movimiento pedagógico. [lavanguardia.com, 31/03/2019]
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Kirola,
euskara
eskolatik
kalera
igarotzeko zubia. Eskolatik kanpo nola
indartu euskarazko sozializazioa haur
eta gaztetxoen artean? Galdera horri
erantzuten hasi, eta kirolari erreparatu
dio Soziolinguistika Klusterrak. «Kirolak
pisu handia dauka, bai kuantitatiboki, bai
gizartean duen ospeagatik», azaldu du
Pablo
Suberbiolak,
klusterreko
ikertzaileak.
EHU
Euskal
Herriko
Unibertsitateko Balioen Filosofia eta
Gizarte Antropologia Sailarekin batera, D ereduko kirola izeneko ikerketa egin dute.
Atzo aurkeztu zituzten emaitzak, Zubietan (Donosrtia, Gipuzkoa) egindako
jardunaldian.
Peer Instruction y Flipped classroom. El Peer
Instruction o instrucción por pares es una estrategia de
enseñanza en la que dos-tres estudiantes discuten y
explican su forma de pensar en relación a un tema
concreto. El objetivo de la discusión es la comprensión
más profunda del tema o problema en discusión, lo que
hace que sean mucho más propensos a recordar y
utilizar el concepto y produciendo, en definitiva, un
aprendizaje de más calidad. El acto de explicar y
defender el entendimiento de uno contra las
explicaciones alternativas de los demás ayuda a los
estudiantes, que se involucran profundamente en el
aprendizaje. Por el contrario, el aprendizaje superficial
consiste en la memorización de información, su
almacenamiento bien sea en la escuela o en forma de “deberes” con poco efecto
indirecto en las áreas más importantes de la vida que tienen que ver con la
verdadera comprensión de fondo y la aplicabilidad de lo aprendido.
El 'sexo débil' en clase: por qué los
chicos sacan peores notas. «Me he
presentado
a
proyectos
de
investigación de la universidad, del
ministerio, de fundaciones y nada»,
explica María Calvo, que publicó La
masculinidad
robada
(Editorial
Almuzara) en 2011. «Los problemas
de los niños no interesan. Si faltan
chicas en carreras tecnológicas, se
hacen programas, campamentos, estudios, congresos... Pero si son ellos los que
tienen problemas, no se hace nada. Yo he llegado a leer que la causa es que los

varones son más vagos».Calvo opina que la extrema feminización de la profesión
docente en Infantil y Primaria puede ser una de las causas de este mayor fracaso,
por la falta de referentes para los chicos. Ella es de las pocas que no ceja en el
empeño de divulgar el problema: «Las niñas, ahora mismo, se comprometen más
académicamente, pero las Administraciones o no son conscientes o no quieren ver
esta problemática y he tenido que leer artículos en los que se dice que es culpa de
los niños por prestar menos atención».

Cursos MOOC para docentes

2019-2022 Unibertsitate
Sistemaren Plana (pdf).
Goi-mailako hezkuntzaren,
bikaintasun-ikerketaren eta
ezagutza-transferentziaren
bitartez euskal gizartea
garatzeko eta eraldatzeko
erreferentzia-esparrua da
Euskal Unibertsitate
Sistemaren Plana.

Plan del Sistema
Universitario 2019-2022
(pdf). El Plan del Sistema
Universitario Vasco es un
marco de referencia para
el desarrollo y la
transformación de la
sociedad vasca a través
de la formación superior, la
investigación de
excelencia y la
transferencia del
conocimiento.

Inspectores de educación británicos
preocupados por la posible sexualización
de niñas musulmanas. El uso del hijab
suele comenzar con la llegada de la
pubertad y el hacerlo antes ha hecho saltar
las alarmas puesto que podría ir de la mano
de la sexualización de estas alumnas.
Sexualización que podría estar ocurriendo en

un país donde existe una educación plural y una igualdad de género en todos los
ámbitos de la vida. La preocupación de los inspectores de la Ofsted viene al
entender que con esta práctica podrían estar poniéndose en peligro los valores de
igualdad de género en el aula.
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