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iritziak

opiniones

«Ikerketa
libre
eta
desinteresatua
prostituitu egin da». Carlos Fernandez
Liria (Zaragoza, 1959) filosofoa da,
erreferentea Espainiako ezkerreko hainbat
mugimendurentzat, eta lehen lerroko
eragilea Bolognako Itunak —1999an
Europako eremuan itundua— unibertsitate
egiturara urteotan ekarri dituen erreformen
aurka. Apirilean Donostian izan zen,
Unibertsitate
Kritikoa
sarea
taldeak
antolatutako Hamaika ahots. Unibertsitate kritikoa eta eraldatzailea eraikitzen
jardunaldian. Bolognako Itunak ekarritako aldaketen aurka ozenen ari direnetako bat
da Fernandez Liria; enpresa handien mende ikusten du unibertsitatea orain. Eta
atzera-buelta, zail: otzan hartu du gizarteak eredu berria.
"Los deberes escolares son trabajos de
Alcatraz y no sirven para nada". “Debería
haber más sentido común y dejarnos de
boberías, nada más, y que los que deben
tomar decisiones escucharan a los niños y
los miraran a los ojos. Hubo un tiempo de
mi vida que me preocupó mucho la política
y los programas, pero ya no porque los
docentes que no merecerían serlo van a
seguir en la escuela y a los que hacen un
trabajo encomiable no les afectan las boberías que se adoptan desde el sistema
político porque muchas veces ni llegan. La legislación sin fundamento no sirve para
nada. No necesitamos buenas leyes, necesitamos buenos maestros.” [Mar Romera]
“El cerebro necesita emocionarse para
aprender”. Reconocido en 2015 con el
Premio Nacional de Educación, Javier
Espinosa se mueve entre la enseñanza
secundaria y la universidad, donde forma a
futuros profesores y les explica cómo la
neurociencia pone en evidencia qué
estrategias didácticas funcionan y cuáles no.
La visualización de la actividad cerebral a
través de las máquinas de neuroimagen ha permitido a los expertos bucear en la
masa gris y conocer de forma directa cómo funciona el proceso de aprendizaje.
“Ahora sabemos que el cerebro construye la información nueva siempre sobre datos
previos o que la atención plena de los estudiantes no perdura más de 15 o 20
minutos”. Para Espinosa esto demuestra que la clase tradicional con instrucción
directa, donde el alumnado recibe la información de forma pasiva y a través de un
único sentido, no es realmente eficaz “porque el cerebro se aburre y le apetece
hacer otras cosas”.

«Muchos hallazgos neurocientíficos apoyan la
utilidad de la música en la educación» John
R. Iversen es uno de los máximos referentes
en neurociencia especializado en los efectos
de la música en el desarrollo cerebral de los
niños. La música es la asignatura pendiente
dentro del sistema educativo español, es una
de las conclusiones que se han puesto en
común entre los expertos en educación y
ciencia sobre la música, el lenguaje y el
desarrollo del cerebro tras la conferencia ofrecida Iversen durante la VII edición del
Language Education Forum en Madrid. «La música potencia habilidades cognitivas y
desarrolla el cerebro de los niños desde su más tierna infancia», ha afirmado John
R. Iversen, neurocientífico de la UCSD, tras su investigación con el estudio
Symphony, que rastreó a 200 niños de escuela primaria durante cinco años,
midiendo profundamente la estructura del cerebro y las habilidades cognitivas
emergentes. Periódico Escuela, nº 4.209, 11 de abril. de 2019.
Anna Forés: “El mayor reto educativo es
que la tecnología se haga invisible”.
Anna Forés (Barcelona, 1966) es
doctora en Filosofía y Ciencias de la
Educación y licenciada en Pedagogía
por la Universitat de Barcelona. Su
trayectoria profesional y académica se
ha centrado especialmente en resiliencia
y
neuroeducación.
Ha
sido
conferenciante y docente en másteres y
formación de profesorado en diferentes países en Latinoamérica. Y ha publicado
más de 40 artículos científicos en revistas especializadas. Es autora de 16 libros de
divulgación y académicos y colabora habitualmente en diferentes medios de
comunicación.

berriak

noticias

Eskoletan indarkeria lantzeko plana aldatuko du Eusko Jaurlaritzak.
«Terrorismoaren legitimazioa iradoki dezaketen teoriak» kenduko ditu 'Herenegun'
unitate didaktikotik. Urtebete atzeratu du haren ezarpena. [berria.eus, 30/05/2019]
El Gobierno vasco cambiará la unidad didáctica sobre ETA para dar más presencia a
las víctimas. El Ejecutivo evitará sugerir "teorías de legitimación del terrorismo" y se
compromete a no incluir afirmaciones que inciten al odio. [elpais.com, 29/05/2019]
El Gobierno reconduce con las víctimas Herenegun. Culmina el proceso de recogida
de propuestas y adaptará el material educativo tras comprobar la “respuesta
receptiva” de los implicados. Incluirá más testimonios de víctimas de ETA. [deia.eus,
30/05/2019]

Selektibitatearen aurkako mobilizazioak deitu ditu Ikasle Abertzaleakek.
Selektibitatearen aurkako kontzentrazioak burutuko ditu Ikasle Abertzaleak
erakundeak, azterketek “kapitalismoa erreproduzitu eta indartzeko helburua dutelako
eta langileongan eragiten duten sufrimendu, estres, depresio, min eta ezinegon
guztiagatik”. [argia.eus, 28/05/2019]
Uriarte insiste en que es necesaria una nueva Ley de Educación que recoja los
cambios del siglo XXI. La consejera remarca que la actual ley tiene 27 años y es
necesario introducir en la normativa los cambios que se han producido en los
sistemas, metodologías y tecnologías. [elmundo.es, 02/06/2019]
Uriarte advierte de que la nueva Ley de Educación tendrá "poco recorrido" Reitera
la necesidad de renovar la ley de Educación para adaptarla a "los cambios del siglo
XXI". [deia.eus, 02/06/2019]
Kristau Eskola acudirá a la reunión con los sindicatos de la concertada en el CRL.
La patronal mayoritaria en los centros vascos de enseñanza concertada de iniciativa
social Kristau Eskola acudirá este jueves a la reunión convocada por los sindicatos
en el Consejo de Relaciones Laborales para abordar el conflicto en el sector a causa
del convenio colectivo. [deia.eus, 30/05/2019]
Los sindicatos de la concertada acusan a Educación de "aparentar que hace algo"
para solucionar el conflicto. Los sindicatos de los centros de educación concertada
de iniciativa social han acusado al departamento de Educación del Gobierno vasco
de pretender "aparentar" que está haciendo algo para intentar encauzar el conflicto
en el sector, pero "nada más lejos de la realidad". [elmundo.es, 29/05/2019]
Chicas para la FP Industrial vasca. Únicamente el 35% de los y las jóvenes
matriculados/as en la Formación Profesional de Euskadi son chicas, aunque, si
tenemos en cuenta su presencia en los ciclos industriales, esta ni siquiera alcanza el
10%. [noticiasdegipuzkoa.eus, 27/05/2019]
Los centros de FP abren este lunes la preinscripción para sus más de 150
titulaciones. Hetel anima a los futuros estudiantes, sobre todo a las mujeres, a optar
por la FP Industrial, que roza el 100% de inserción laboral. [noticiasdealava.eus,
31/05/2019]
Los alumnos de la UPV firman un documento en el que se comprometen a no
copiar. La Universidad pone en marcha el protocolo sobre ética académica y
prevención de prácticas deshonestas: «Permitirá evitar sanciones y fraude».
[elcorreo.com, 01/06/2019]
La UPV renueva su convenio con IK4-Tekniker sobre investigación especializada.
La Universidad del País Vasco ha renovado su acuerdo de colaboración en materia
de investigación especializada y preparación de talento cualificado con IK4-Tekniker.
[diariovasco.com, 27/05/2019]

Los jóvenes son cada vez más miopes y se diagnostica a edades más tempranas.
Los niños de entre 7 y 12 años tienen media dioptría más de miopía que los
universitarios de hace una generación. [deia.eus, 28/05/2019]
Medio Ambiente y UPV/EHU impulsan el primer posgrado del Estado en Economía
Circular Industrial, con 30 plazas. Es el primero de estas características del Estado
y el tercero que existe en el ámbito europeo, y ofrecerá 30 plazas con el objetivo de
"atender la demanda actual por parte de la industria de profesionales preparados en
el campo de la economía circular".[20minutos.es, 28/05/2019]
La UPV/EHU incrementa su presupuesto un 2,9% y "consolida sus recursos
financieros", dice Balluerka. La rectora asegura que se han dejado atrás "los
momentos más duros de la crisis, pero hay importantes retos por delante", para los
que dispondrá de 422 millones. El 77% para gastos de personal. [elmundo.es,
30/05/2019]
Gipuzkoako Eskola Txikien 32. jaia aurkeztu dute: Aginagan izango da, ekainaren
9an. Herri txikiei "bizia emateko" eskolek duten garrantzia nabarmendu dute
antolatzaileek festa iragartzeko ekitaldian. [berria.eus, 29/05/2019]


Una leonesa reclama poder acceder a los estudios de Medicina tras cursar
Formación Profesional. Denuncia las trabas para poder entrar en Medicina
después de haber cursado un grado superior de Formación Profesional,
concretamente de Radioterapia | La estudiante denuncia las trabas de Ministerio y
facultades. [leonoticias.com, 28/05/2019]
La carrera de Matemáticas se dispara en plena era del ‘big data’. La titulación exige
la mayor nota de corte cuando se cursa con Físicas y tiene una empleabilidad del
100% en la sociedad de Internet y la inteligencia artificial. Cada curso ingresan 3.000
estudiantes. [elpais.com, 30/05/2019]
La universidad pública catalana advierte de que su situación financiera es crítica.
El melón está en el Departament d'Economia i Hisenda, en manos de Pere
Aragonés. "Se ha hecho un esfuerzo en Sanidad y escuelas, ahora es el momento
de las universidades", ha resumido la rectora Margarita Arboix. [elperiodico.com,
30/05/2019]
Las ofertas de empleo que exigen FP desbancan a las que piden estudios
universitarios. Es la primera vez --en los 22 años que lleva realizandose este análisis
de ofertas-- que las vacantes que exigen estudios de FP superan a las que piden
titulos universitarios. [cincodias.com, 31/05/2019]
La tasa para hacer Selectividad difiere hasta en 60 euros por comunidades. En
Aragón hay que abonar 124,12 euros frente a los 58,70 euros de Andalucía. [deia.
eus, 29/05/2019]

Los jueces anulan la exclusión de la asignatura de Religión del bachillerato en
Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechaza, por
otro lado, aumentar a dos horas semanales la asignatura en la ESO. [elpais.com,
29/05/2019]
Inglaterra garantiza tarifas reducidas para estudiantes europeos tras el Brexit. Los
universitarios de la UE podrán beneficiarse de ello tanto el curso 2020-2021 como
durante todos los años que sean necesarios hasta completar la carrera o estudio de
posgrado. [elmundo.es, 28/05/2019]
Las 100 universidades ‘fantasma’ de López Obrador: la precarización de la
educación. México se enfrenta a los bajos números de la matrícula universitaria, tras
haber promulgado la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso a la
formación superior. [elpais.com, 29/05/2019]
Obama dice que educación y diversidad son las claves del éxito. El ex presidente
estadounidense Barack Obama destacó este martes en una conferencia en Bogotá
la importancia de la educación y de la diversidad de las sociedades para que los
países tengan "éxito" en un contexto de "cambios rápidos". [lavanguardia.com,
29/05/2019]

beste dokumentuak

otros documentos

Elbira Zipitriaren ibilbidea. Elvira Zipitria duela 113 urte jaio zen, 1906an, Zumaian.
Donostian hil zen, bertan ibili baitzen andereño
lanetan. Gerraurrean hasi zen euskaraz irakasten,
Muñoaren ikastetxean, eta gerraostean ikastola
klandestinoa ipini zuen etxean, Fermin Calbeton
kalean. Oso andereño ezaguna izan zen, aitzindaria.
Metodologia xume baina berritzailea zerabilen
Zipitriak, eta andereño mordoa prestatu zituen:
ikastola klandestinoen sarea antolatu zuen.
Ahotsak.eus proiektuan jasotako testigantzak oinarri
hartuta, Badihardugu elkartean hainbat lanketa ari
gara egiten Zipitriaren jarduna ezagutarazteko.
Martxoan "Elbira Zipitriaren Ibilbidea" aurkeztu
genuen, Donostiako Emakumeen Etxean. Hementxe
dago, interesa duen ororen eskura: Zipitriaren
ibilbidea.

Posibilidad o no de grabar las clases de los
profesores en las aulas de los colegios
públicos con el fin de garantizar que no exista
adoctrinamiento.
M.ª. Isabel Cadenas García
Abogado del Estado

(Diario La Ley, Nº 9426, Sección Doctrina, 30 de Mayo de 2019, Wolters Kluwer)
Se analiza si la posibilidad de grabar las clases de los profesores sin su
consentimiento en las aulas de los colegios públicos con el fin de garantizar que no
exista adoctrinamiento podría atentar contra el derecho fundamental a la intimidad
personal, consagrado en el artículo 18 de la Constitución, y contra la libertad de
cátedra recogida en el artículo 20.1.c) de la Constitución, como expresión de la
libertad ideológica y religiosa de los individuos, y también si existen otras medidas o
actuaciones que puedan ser adoptadas a fin de evitar el adoctrinamiento.
El exitoso sistema educativo japonés:
mucho más que competencias académicas.
«Décadas atrás, me sorprendió lo que me
dijo un profesor japonés: el trabajo más
importante de la educación primaria es crear
recuerdos felices», rememora Catherine
Lewis, profesora e investigadora de la
universidad californiana Mills College. Lo
hace en un artículo para la Universidad de
Tokio, en un espacio dedicado a explicar
Tokkatsu, uno de los pilares del sistema educativo nipón. Un concepto que se refiere
a la educación del niño japonés en todo su conjunto. «Cuando la escuela enfatiza
valores como la amistad, la cooperación y la responsabilidad junto con una amplia
gama de actividades académicas y no académicas, los estudiantes se aprecian
mucho más entre sí y aumentan las habilidades y capacidades que son
verdaderamente importantes para la sociedad humana», concluye Lewis. Periódico
Escuela, nº 4.209, 11 de abril. de 2019.
Cómo han cambiado los MOOCs la formación
de los docentes. Aprendizaje flexible y
autónomo, formación en comunidad o
evaluación de igual a igual (P2P) son algunas
de las ventajas que han hecho de los MOOCs
un formato al que cada vez recurren más
docentes para mejorar sus competencias
profesionales.

Evitemos la discriminación racial en las
aulas.
Periódico
ESCUELA.
Herramientas para el profesorado, nº2,
abril 2019. Sufrir discriminación racial a
edades tempranas tiene consecuencias
graves. Los expertos alertan que la
discriminación en menores afecta el
desarrollo cerebral de la víctima directa
y también el de sus familias. «Las
experiencias
traumáticas

experimentadas antes de los cinco años, la edad en que el cerebro está casi
completamente desarrollado, pueden alterar el desarrollo de las vías nerviosas»,
advierte un informe del anterior Ministerio de Educación. «Los niños víctimas de
delitos de odio padecen secuelas emocionales que permanecen en el tiempo e
incluso a lo largo de toda su vida».
Uso problemático del móvil, fobia a
sentirse excluido y comunicación
familiar de los adolescentes. Este
estudio analiza el uso problemático
del móvil, el fenómeno de «Fear of
Missing Out» (FoMO: temor de
perderse experiencias o fobia a
sentirse excluidos) y la comunicación
entre padres e hijos/as en el
alumnado que cursa educación
secundaria en centros públicos y
concertados de las Comunidades
Autónomas de Canarias, Baleares y Valencia. En el artículo se discute la relevancia
del estudio del FoMO y de la comunicación parento-filial como factores que inciden
en el uso problemático del móvil en los jóvenes. Las familias, el profesorado y los
equipos de orientación en los centros han de crear un espacio de aprendizaje común
para fomentar el uso responsable del móvil. (Comunicar, nº 59, v. XXVII, 2019 |
Revista Científica de Educomunicación | ISSN: 1134-3478; e-ISSN: 1988-3293)
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