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iritziak

opiniones

¿Hay una edad idónea para
comenzar a usar los dispositivos
móviles?. Que la vida familiar y
la educación se han visto
alteradas en muchos aspectos
como consecuencia de la
irrupción de la tecnología es
indudable. Que infancia y
adolescencia hoy no pueden
transcurrir igual que las de hace
20 años es innegable. Que los adultos tenemos la responsabilidad de
incorporar la tecnología a la vida de los menores con conciencia y coherencia
tampoco puede ponerse en cuestión. De todas estas cosas he tenido el placer
de charlar en La Hora Tech de ESIC. Si te interesa, aquí está el video. [María
Zabala]
«Euskararen lekua handitu nahi
dugu pixkana unibertsitatean ».
Ramon Gonzalok Nafarroako
Unibertsitate
Publikoaren
hazkunde
prozesuaren
bukaeran
hartu
du
erakundearen lema. Medikuntza
eta beste sei gradu berri ezarri
dituzte aurten; aurrerantzean,
xedea eskaintza «sendotzea»
izanen dela uste du. Zalantzan ibili zen, hauteskundeetara aurkeztu ala ez
aurkeztu. Azkenean egin zuen. Eta irabazi. Iragan maiatzetik, NUP Nafarroako
Unibertsitate Publikoko errektore berria da Ramon Gonzalo (Logroño, 1972).
Kargua eskuratu duen lehen ikasle ohia da, eta uste du «belaunaldi aldaketa»
nabarituko dela.
El gran misterio del Informe
PISA. “¿Por qué los del interior
tienen mejores notas que los de
la costa? Pues por una razón
simple: porque en Burgos no
hay mar y en Mallorca sí hay
mar. La causa es el mar, no
nada que tenga que ver con la
pedagogía. Porque donde hay
mar hay playas. Y donde hay
playas (y buen clima) hay mucho turismo de temporada. Y donde hay mucho
turismo de temporada hay muchas empresas hosteleras y de servicios
vinculadas a ese turismo. Y ese tipo de empresas suelen contratar a mucho
personal joven y poco cualificado.”[José García Domínguez]

«Según PISA lo único que
hacen mejor las escuelas
concertadas y privadas en
España
es
seleccionar
socialmente a su alumnado».
José Saturnino Martínez ha
dedicado gran parte de su vida
a analizar las desigualdades
que se resisten a desaparecer
de la escuela y a desmitificar,
con datos, los prejuicios que
hemos asumido en torno al funcionamiento del sistema público de enseñanza.
Este profesor de Sociología experto en educación, que imparte clases en la
Universidad de La Laguna (ULL) y fue asesor en el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, insiste en la necesidad de poner el foco en el origen del
alumnado para combatir las diferencias “injustas” y evitar la segregación desde
la escuela, de manera que el ascensor social funcione para quienes están en
los pisos inferiores.
Por qué PISA puede ser un
peligro: “Su objetivo es que
seamos
intercambiables”.
Andrea Saltelli publicó hace
unos años en 'International
Journal
of
Cooperative
Education”, junto a Luisa Araujo
y Sylke Schnepf, el trabajo
'¿Justifican los datos de PISA las
políticas educativas basadas en
PISA?', uno de los estudios más
completos (y demoledores) sobre la célebre prueba. PISA ha creado mitos que,
como tales, simplifican realidades complejas o contradictorias. Un ejemplo es
Finlandia, cuyo rendimiento descendió en las últimas ediciones; o países
asiáticos como China, Singapur o Taiwán, que ejercen tal presión sobre sus
estudiantes que llegan a suicidarse. “Si celebras el éxito de Singapur, también
debes observar qué precio pagas a cambio, y preguntarte si quieres que los
niños sean tratados de forma inhumana a cambio de aparecer en los primeros
puestos en los rankings internacionales”.

berriak

noticias

Hizkuntzarekin jolasteko unitate sorta. Unitate didaktikoen sorta bat sortu dute
5. eta 6. mailako ikasleentzat, Eusko Ikaskuntzak bultzatuta. Euskararen
erabilera sustatzeko hiru unitate ditu: Mahai-jolasa, Sare Sozialetan eta
Txistealdia. [berria.eus, 17/01/2020]

La inscripción escolar se abrirá entre el 27 de enero y el 7 de febrero. El
gobierno vasco todavía no ha dado a conocer la normativa. [deia.eus,
14/01/2020]
Mikrologiak zelula jaioberrien heriotza antzematen duela ebatsi du
Ikerbasquek.Euskal Herriko Unibertsitatearekin lotura duen Ikerbasqueko
ikertzaileak mikrologiak zelula jaioberrien heriotza antzematen duela ebatsi du
egindako ikerketa bati esker. Horrek bizitza eta heriotzaren arteko orekari
eusten dio. [naiz.eus 19/01/2020]
Martxan da «Kargatzen» prozesua, ikasle mugimendu berria eratzeko. Azken
hilabeteetan euskal hezkuntza sistema propio eta eraldatzaile baten alde
ikastetxeetan eta kalean zabaldutako dinamiken ostean, «antolatzeko eta
borrokatzeko modu berri bat ekarriko duen eragile bat sortzeko» prozesua
martxan jarri dutela iragarri zuten atzo Donostian. [berria.eus 17/01/2020]
La universidad española de Mondragón adopta la formación del futuro con
Huawei Wi-Fi 6. Huawei y WBA han anunciado recientemente que efectuarán
una serie de pruebas de verificación para el Wi-Fi 6 en la Universidad de
Mondragón para explorar los diferentes casos de uso en la formación superior y
sentar unas bases sólidas para la educación inmersiva. [europapress.es,
15/01/2020]
Fernando Sesma Iruñeko Hezkuntza zinegotziak zalantzan jarri du euskara
iruindarren hizkuntza izan dela. Navarra Sumak euskarari buruzko aipamenak
aldatu nahi ditu 'Iruña ezagutzen' eskola programan. [berria.eus, 15/01/2020]
El Grupo 9 de Universidades, incluida la UPV/EHU, defiende la acreditación
institucional como sistema de evaluación. El Grupo 9 de Universidades, en el
que también se integra la UPV/EHU, apuesta por la acreditación institucional
como sistema de evaluación de los centros y titulaciones universitarias, según
ha informado en un comunicado. [lavanguardia.com, 17/01/2020]
Hezkuntzak Santutxuko eskola bateko 3 urteko gela kendu duela salatu du
ELAk. Sindikatuak uste du Jaurlaritzak Larreagaburu "eskola ixteko asmoa"
duela etorkizunean eta horren kontra ikastetxeko langileek eta gurasoek egingo
dituzten mobilizazioei babesa agertu die. [eitb.eus, 17/01/2020]
Profesores de un instituto en Tarragona: "¿Te identificas con el
independentismo? O respondes esta encuesta o no sales al patio". Cuarenta
familias denuncian al defensor del pueblo que obligaron a sus hijos a
posicionarse políticamente sobre el conflicto en Cataluña. [elmundo.es,
13/01/2020]
El conseller de Educación de Cataluña pide al nuevo Gobierno "revertir la
recentralización" educativa impulsada por Wert. Bargalló ha confiado en que la
ministra Isabel Celaá y el Ministerio tengan la "estabilidad" para poder plantear
propuestas. [eleconomista.es, 15/01/2020]

Los 'comunes' anuncian una supergira del ministro Castells para visitar en
tres meses todas las universidades españolas. Es la primera medida que
adoptará su pequeño ministerio, que, al estar las competencias transferidas a
las comunidades autónomas, pocas cosas puede hacer más allá de reunirse
con el sector y aprobar una nueva ley universitaria. [elmundo.es, 15/01/2020]
El Gobierno llevará a los tribunales el pin parental de Vox porque "vulnera el
derecho de los niños a la educación". El Ministerio de Educación y Formación
Profesional recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa dirigida a imponer un
pin parental en los centros educativos, al considerarlo "una censura previa" por
parte de los padres a las actividades programadas por los colegios.
[20minutos.es, 16/01/2020]
Abascal defiende el "pin parental" en los colegios contra "chaladuras",
"sectarismos" y "pulsiones totalitarias". El Gobierno ha anunciado que recurrirá
ante los tribunales su implantación en Murcia porque "vulnera el derecho a la
educación". [eleconomista.eus 17/01/2020]
Celaá avisa de que recurrirá por vía judicial la implantación del 'pin parental'
en los colegios de Murcia. El Ministerio sostiene que este pin es "contrario" a la
Ley de Educación, a las propias normas autonómicas de Murcia y a la Ley
contra la Violencia de Género. [elmundo.es, 16/01/2020]
El Gobierno tiene lista la nueva ley educativa a la espera de que Sánchez
decida las reformas prioritarias. El texto base en el que ha trabajado el equipo
de Celaá se sustenta en cinco pilares. [eleconomista.es, 15/01/2020]
El nivel académico de la madre y el trabajo del padre pesan más en el
desarrollo cognitivo. Un estudio pondera la influencia de las condiciones
socioeconómicas de los progenitores en las capacidades de sus hijos.
[elpais.com 19/01/2020]
Superdotados: cuando la educación inclusiva es una utopía. Son muchos los
frentes que hay que derribar para poder pensar que es algo tangible y real.
[elpais.com, 14/01/2020]
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Googlek babestutako Hezkuntza. Familiek,
elkarteek eta sindikatuek ohartarazi dutenez,
ikasleek 10 urtetik aurrera Gmail kontua
eduki behar dute nahitaez, eta Chromebook
ordenagailu eramangarriarekin lan egin
behar dute. Irailean Lehen Hezkuntzako
laugarren maila hasi zenetik, Nicoren
motxilaren pisua kilo eta erdi igo da, hori
baita egunero eskolara eraman behar duen Chromebook ordenagailuak
pisatzen duena. Ordenagailu eramangarrian Natura, Gizarte eta Matematika
ikasgaiak lantzen ditu. Baina ikasgai horien etxeko lanak dituenean, paperezko

liburuak ere eraman behar ditu. Guztira, ostegunean 5,4 kilo pisatzen zuen
motxilak, eta Nicok udatik jarraitzen du 31,1 kilo pisatzen. Nahiz eta pisuaren
hori izan daitekeen bide teknologikoa egiten hasi den hezkuntzaren
inkoherentzia nabariena, azalekoena den problema baino ez da. Gurasoak
tematzen dira pantailei eskaintzen dieten denbora etxean kontrolatzen, baina
eskolak posta elektronikoko helbide bat eman dio dagoeneko. Eta Google
erraldoi teknologikoaren bidez sartu behar du bertan.
Tu hijo no se define por sus notas
escolares y otros demonios de la crianza.
Las conclusiones de una investigación
realizada en Estados Unidos por Schinske
y Tanner, acerca de la historia de las
calificaciones en la educación superior en
EE UU, y si realmente cumplen o no con
los propósitos potenciales de calificar el
aprendizaje fueron estas: “En el mejor de
los casos, las calificaciones motivan a los
estudiantes de alto aprovechamiento a seguir obteniendo buenas
calificaciones, independientemente de que esa meta coincida por casualidad
con el aprendizaje. En el peor, las calificaciones disminuyen el interés por
aprender y acentúan la ansiedad y la motivación extrínseca, especialmente en
los estudiantes que tienen dificultades.”
El
iceberg
digital
machista.
La
investigadora de Deusto Estíbaliz Linares
analiza en su tesis doctoral las realidades
machistas digitales que reproducen los
adolescentes. Bajo el título “El iceberg
digital machista”, la investigadora una
tesis doctoral que analiza las realidades
machistas digitales que reproducen las
personas adolescentes de Euskadi.
Dirigida por María Silvestre y Raquel
Royo, la investigación identifica brechas digitales de género generadas por los
medios de comunicación y los videojuegos, cibercontrol y ciberacoso sexual y/o
sexista. El objetivo de este análisis, realizado con chicos y chicas de entre 15 y
17 de años, es la prevención e intervención desde el contexto educativo formal.
Robots en las bibliotecas y estabilidad
educativa: las 10 claves del éxito de Galicia en
el informe PISA. Galicia es la región con las
mejores notas de España en Ciencias del
informe PISA. Es de las pocas que no ha
empeorado en esta edición y sus buenos
resultados, sobre todo los de las chicas, la
sitúan ya casi al nivel de Polonia, Finlandia o
Corea del Sur, en la élite educativa mundial.
Sus responsables atribuyen el éxito a un

conjunto de factores entre los que sobresale una estabilidad en las políticas
que les ha llevado a aplicar fórmulas propias desde hace una década sin dar
bandazos. Han aplicado la Lomce, pero de forma light, y los altos cargos
educativos se han mantenido durante años, lo que ha permitido consolidar sus
planes y cosechar ahora los logros.
Seguridad del menor en medios digitales.
Con el fin de fomentar y apoyar el
desarrollo de la educación digital, y fruto
de la colaboración de varias instituciones
y entidades, públicas y privadas, se
presenta
esta
web
destinada
a
educadores, familias, alumnos, centros
educativos y administraciones, con el
objetivo de proteger a los menores en su
interacción con Internet y facilitar a los
adultos de su entorno próximo herramientas para ello. En esta web se incluye
una amplia colección de materiales en formato digital: contenidos didácticos,
guías, unidades didácticas, presentaciones, webs, tareas, juegos, cursos de
formación…
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