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iritziak

opiniones

Elogio del aburrimiento. Creo que las autoridades
educativas harían bien en introducir clases de
soledad en los colegios. Serían económicas. Ni
siquiera
precisarían
de
personal
docente
especializado. Aprender a estar a solas y en silencio
con los propios pensamientos es un arte que no todo
el mundo domina. Y, sin embargo, en dicho arte radica uno de los antídotos
más efectivos contra el aburrimiento, la ansiedad, las actitudes gregarias y la
falta de iniciativa. [Fernandio Aramburu]
Eduard Vallory: “Los exámenes te llevan a ser un
gran experto en pasar exámenes y jugar al Trivial”.
Las prácticas de aprendizaje están relacionadas con
una visión del currículum como la transmisión de
conocimientos definitivos y de una evaluación
relacionada con una lógica memorística. Como
decía, el Informe Faure señala que son prácticas
obsoletas. Lo que tenemos que hacer básicamente es que el conocimiento se
construya a través de procesos inductivos, de procesos de reflexión y
cooperativos.
Carlos García Gual: “A los gobernantes no les interesa
la formación cultural de la gente”. La batalla de las
Humanidades es una batalla perdida porque a los
gobernantes no les interesa la formación cultural de la
gente. Van a lo rentable, que la gente estudie para
sacar un oficio, ganar dinero, producir y consumir. Que
los ciudadanos sean más tontos o listos les da igual.
Las Humanidades abren un horizonte mental. Lo de hoy es un retroceso en
literatura, historia, en todo lo que tiene carácter universal.
Apúntese a la dieta del móvil y de las redes. Me han
leído la cartilla en la tutoría del cole: "Su hija necesita
trabajar más, centrarse. Se despista, está pendiente
de las redes". Los papis asentimos porque lo vemos
en casa: la niña se aísla con sus cascos y vive en
Instagram. No quiere salir -"paso"-, estudia a la vez
que zapea en el iPad, con la música puesta,
balbucea monosílabos, está mohína y prefiere seguir
navegando antes que responder al móvil. No sea que pierda el hilo. [Juan
Fornielles]

La educación en la vanguardia social. El informe de la
Comisión europea refleja el deficiente trato que el partido en el
gobierno de España está realizando en Políticas Sociales.
Mientras no haya una franca mejoría, sostenida en el tiempo,

en disminución del riesgo de pobreza, en mejora sustancial de calidad del
trabajo, en reducción de la brecha salarial femenina o en mejores y mayores
prestaciones sociales para las personas más necesitadas, entre otros cambios
necesarios, seguiremos en el vagón de cola de la igualdad europea. [Pablo
García de Vicuña]

En defensa de la educación (nuestra). Tenemos
inoculados todos los manuales inventados por la
ideología de la clase dominante para convencernos
de el conocimiento es relativo, incompleto o
imposible. Que la razón prima sobre la realidad.
Que el individuo es más que el grupo y que el
producto es mejor que el proceso. Positivismos,
conductismos, estructuralismos, posmodernismos y, además, todo tipo de
misticismos. Ha sido una historia extenuante que ahora remata con
neoliberalismo. [Fernando Buen Abad deomínguez]

berriak

noticias

Euskadi destina 13 millones de euros a la concertación de colegios segregados
del Opus Dei. El Gobierno vasco, que también les subvenciona sustituciones,
profesorado de apoyo, euskaldunización o la compra de dispositivos digitales,
defiende que separar por sexos "no es discriminatorio". La patronal Coas
defiende el modelo: "Para muchos chicos los deportes de contacto físico ponen
la base para una duradera amistad. Para las chicas la agresividad no construye
amistades, más bien las destruye". [eldiario.es, 30/11/2017]
Un Juzgado de San Sebastián declara como indefinida a una profesora de la
UPV/EHU por "fraude de Ley" en su contratación. El Juzgado de lo Social
número 5 de San Sebastián ha declarado, en sentencia fechada el pasado
lunes, como trabajadora indefinida a una profesora de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) por "fraude de Ley" en su contratación, según ha informado
ELA. La universidad deberá de cambiar la modalidad del contrato de esta
trabajadora. [lavanguardia.com, 29/11/2017]
Unibertsitateko titulazio dualeko lehen graduak, datorren ikasturtean abian.
Ikasketa dualaren oinarriak zehaztu ditu Eusko Jaurlaritzak. Goi milako
ikasketen inguruko informazioa biltzen duen behatokia ere aurkeztu du.
[berria.eus, 28/11/2017]
Euskadi contará con diez grados de Formación Dual universitaria en 2018. Al
menos el 25% de la enseñanza se deberá realizar en centros de trabajo.
[deia.com, 27/11/2017]
Educación fija los criterios obligatorios para que las universidades oferten
grados duales. A partir de ahora, entre otros puntos de obligado cumplimiento,
cada grado deberá tener entre el 25 y el 50% de los criterios en alternancia

(formación en la facultad y en la empresa que contrata al alumno).
[diariovasco.com, 27/11/2017]
Ikasketa dualaren oinarriak finkatu ditu Eusko Jaularitzak. Ikasketen
prestakuntzaren %25 lantokietan egin beharko da, gutxienez. Goi mailako
ikasketen eskaintzaren gaineko informazioa biltzen duen Behatokia ere
aurkeztu dute. [berria.eus, 27/11/2017]
Euskadi contará con dos grados de Formación Dual universitaria en 2018. Al
menos el 25% de la enseñanza se deberá realizar en centros de trabajo. .
[lavanguardia.com, 27/11/2017]
Dos de cada tres jóvenes de FP que hacen prácticas se quedan en la empresa.
Dos de cada tres jóvenes que estudian Formación Profesional (FP) en Euskadi
«acaban siendo contratados en la empresa en donde han realizado sus
prácticas o en otra de similar actividad». En algunas especialidades
industriales, esa inserción laboral llega a superar el 90%. Estos datos fueron
expuestos ayer en la edición 24 de la que ya se ha convertido en la ‘fiesta
anual’ de la FP en Euskadi. [elcorreo.com, 30/11/2017]
Dos de cada tres jóvenes que estudian FP en Euskadi acaban siendo
contratados. Un total de dos de cada tres jóvenes que estudian Formación
Profesional en Euskadi acaban siendo contratados, un modelo, el de la FP, en
el que la colaboración es la "clave de su éxito", según ha destacado este
jueves en Bilbao el presidente de Confebask, Roberto Larrañaga. [deia.com,
30/11/2017]
La Ikastola de Lantziego se implica en la interculturalidad. Los vecinos se
vuelcan en los actos organizados para mejorar la convivencia en la comarca.
[noticiasdealava.com, 27/11/2017]
«Otro insulto, otro puñetazo...», cuentos para denunciar el bullying. Un
concurso de relatos reúne cientos de testimonios sobre el acoso de chicos y
chicas entre los 8 y los 22 años. [elcorreo.com, 28/11/2017]
Expertos alertan de que los casos de ciberacoso en torno a los 10 años van a
más. Policías y psicólogos han advertido de la bajada hasta los 10 o 12 años
de la edad en la que se están registrando casos de ciberacoso y que éste
problema va en aumento, ya que la tecnología "ha democratizado el 'bulling'".
[deia.com, 29/11/2017]
Balluerka presiona para lograr la Facultad de Medicina en Basurto. Insiste en
el Parlamento que es un "proyecto estratégico" que se arrastra desde 2011.
Pide mayores beneficios fiscales para quienes inviertan en la universidad.
[elmundo.es, 28/11/2017]
Deusto busca abrir la ciencia y tecnología a más niñas y mujeres. 'Inspira' ya
cuenta con la participación de 104 mentoras, 1.200 estudiantes y 44 centros
educativos. [periodistadigital.com, 27/11/2017]

«Gazte gehienak ez dira gai publizitatean dagoen sexismoa antzemateko».
EHUko doktorearen 'Nerabeak, sexismoa eta publizitatea' ikerketaren
ondorioak deigarriak dira: gazteen %35ek ontzat ematen dituzte mezu sexistak,
eta horien %10ek baita emakumeen aurkako indarkeria ere. [berria.eus,
28/11/2017]
ELA, LAB y Steilas llaman a la huelga a los profesores de centros públicos el
día 30. Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han hecho un llamamiento a los
profesores de centros públicos para secundar la huelga prevista para el 30 de
noviembre y han afirmado que el Gobierno Vasco no les deja "más opción".
[deia.com, 27/11/2017]
Abenduaren 12ko greba handira begira jarri dira hezkuntza publikoko
langileak. Ostegun honetan grebara deituta zeuden 26.000 irakasletik %70 ez
da lanera joan, sindikatuek jakinarazi dutenez. Jaurlaritzak lantaldearen erdira
murriztu du jarraipena. [argia.eus, 30/11/2017]
Los docentes se suman a quienes exigen apoyo real de Lakua a la educación.
Amplio seguimiento entre los docentes a la convocatoria de huelga en la
enseñanza pública de la CAV, cuarta y última antes de la prevista el 12 de
diciembre, que afectará a todos los sectores. Cristina Uriarte sigue sin
responder a la reivindicación de Steilas, LAB y ELA de una mejora en las
condiciones laborales y de mayor inversión en educación. [naiz.eus,
01/12/2017]
Hezkuntzako sindikatu nagusi guztiek deitu dute abenduko grebara.
Gainontzeko sindikatuekin bat eginez, UGTk ere grebara deitu du abenduaren
12rako, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza publikoan. [berria.eus,
29/11/2017]
La huelga de la enseñanza fue un “calentamiento” para la del día 12.
Educación y sindicatos vuelven a discrepar sobre el seguimiento: 46% y 70%
respectivamente. [noticiasdealava.com, 01/12/2017]
Las escuelas de Busturialdea se unen por un modelo de comedor. 16 centros
escolares se alían por lograr una alimentación sana y promover la economía
local. [deia.com, 27/11/2017]
Herri inplikazioa giltzarritzat jo dute ikasleak euskalduntzeko. Sortzen-ek gida
bat osatu du, Donostian eta Diman egindako proba bana erabilita. Beste
ikastetxeentzako eredua sortzeko asmoa du. [beria.eus, 03/12/2017]
¿Deben las personas con discapacidad pagar menos en la enseñanza?
Polémica en Euskadi. El defensor del pueblo vasco exige a Educación que
"contemple de forma general la discapacidad como causa de bonificación de
los precios públicos de sus servicios" tras la queja de un afectado.
[elconficencial.com, 03/12/2017]

¿Nos pasamos con las extraescolares?


Inspección de Trabajo sanciona a una escuela del Opus Dei por su política de
contratación machista. Así lo ha determinado la Inspección de Trabajo de
Cataluña después de que el sindicato CGT Enseñanza presentara una
denuncia motivada por la información que Viaró Global School publicaba en su
página web, donde se podía leer "los profesores de Viaró-que serán siempre
hombres", un postulado que implica una discriminación directa por razón de
sexo en relación al acceso al trabajo remunerado. [nuevatribuna.es,
29/11/2017]
Los estereotipos sexistas no vienen de la luna. La Inspección de Trabajo multa
a un colegio de Sant Cugat por extender al profesorado la segregación que
practica en el aula. [elpais.com, 29/11/2017]
Trabajo propone sancionar con 50.000 euros a un colegio del Opus que solo
contrata a profesores hombres.La escuela argumenta ante la inspección que
solo emplea a mujeres en preescolar "por motivos vinculados con la
maternidad".La inspección de trabajo constata que el colegio Viaró de Sant
Cugat del Vallès vulnera la ley orgánica de igualdad efectiva de hombres y
mujeres. El sindicato CGT, que denunció que esta escuela que segrega por
sexos contrate solo docentes hombres, pide que se les retire el concierto
educativo. [eldiario.es, 28/11/2017]
La escuela Viaró presenta alegaciones a la sanción de Trabajo por
discriminación. La CGT denunció que la escuela excluía a las mujeres de la
contratación de Primaria, Secundaria y Bachillerato. [lavanguardia.com,
30/11/2017]
Profesores de puertas abiertas. Un instituto de la Comunidad de Madrid
establece el trabajo en equipo entre los docentes como eje prioritario de su
proyecto. En el IES Julio Verne de Leganés cinco profesores dan clase a la vez
en la misma aula.También comparten buenas prácticas con distintos centros
educativos y aprenden unos de otros. [elmundo.es, 03/12/2017]
Día del Maestro: Google recuerda al creador de la primera escuela popular
europea. San José de Calasanz fue un sacerdote aragonés y fundador en
Roma de la primera 'escuela pía', un colegio cristiano colectivo gratuito, el
primero de Europa. [elconfidencial.com, 27/11/2017]
Día del Maestro: cada vez hay menos profesores varones. La presencia de
hombres cae un 45% en las aulas de primaria. Apenas son uno de cada cinco.
Los alumnos más pequeños pierden referentes masculinos. . [elpais.com,
27/11/2017]

Una reválida inútil para 4ºESO: ni cuenta para nota ni se exigirá el aprobado.
El Gobierno de Mariano Rajoy pretende sellar una reválida descafeinada para
los alumnos de 4º de la ESO. Ni contará para nota ni será necesario aprobarla
para estudiar el Bachillerato. [elespanol.com, 27/11/2017]
Los alumnos de selectividad podrán utilizar la segunda lengua extranjera para
subir nota. El proyecto de orden ministerial también indica que la nota sacada
en la parte voluntaria de la prueba servirá para acceder a la Universidad los
dos cursos siguientes. [elcorreo.com, 29/11/2017]
Rajoy endulza el 155: convoca 2.000 plazas de maestro bloqueadas durante
seis años. El Gobierno también ha habilitado 900 millones para pagar la
nómina y la paga extra de diciembre de los funcionarios catalanes.
[elespanol.com, 02/12/2017]

Educación retrasa el informe sobre adoctrinamiento en los libros en vísperas
del 21-D. El ministerio rectifica y amplía a las etapas de primaria y bachillerato
el estudio "urgente" que encargó en mayo a la Alta Inspección. . [elpais.com,
30/11/2017]
El Gobierno incumple su promesa de evaluar el adoctrinamiento en los libros
de texto. Seis meses después de que el secretario de Estado de Educación,
Marcial Marín, prometiera "un informe detallado y urgente" sobre el
adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña, Baleares o la Comunidad
Valenciana, el Ministerio aún no lo tiene listo. [elmundo.es, 30/11/2017]
Carteles intimidatorios contra Cs Baleares por denunciar la manipulación
escolar. Desde este martes, Unió Obrera Balear (UOB) tiene un nuevo objetivo
que batir: el partido Ciudadanos. El sindicato del polémico profesor de catalán,
Jaume Sastre -conocido por su huelga de hambre contra el trilingüismo del PPha organizado una campaña de presión y desprestigio contra los diputados
baleares del partido naranja, Xavier Pericay y Olga Ballester, a quienes acusa
de ser unos «inquisidores» y de querer «hacer purgas» entre los docentes de
Baleares. [elmundo.es, 30/11/2017]
Educación con base tecnológica para luchar contra la desigualdad y la
desafección educativa.
Aprender jugando, de manera significativa,
colaborativa y en equipo, poniendo en valor la igualdad de género y de
oportunidades, es la manera que Ayuda en Acción ha encontrado para luchar
contra la desafección educativa. A través de la programación, un lenguaje
universal, se diluyen las diferencias idiomáticas y las barreras comunicativas.
Ayuda en Acción promueve el derecho de la infancia y adolescencia a una
educación de calidad con proyectos de innovación educativa con base
tecnológica. [eldiario.es, 28/11/2017]
¿De verdad sabes de economía? Un proyecto educativo para que no te
puedan engañar. La Cátedra Abierta de Economía es el nuevo proyecto de
José Antonio Marina y Santiago Satrústegui para conseguir que todos

dispongamos de un conocimiento básico sobre el tema. [elconfidencial.com,
30/11/2017]
España, país europeo preferido por los estudiantes de Eramus+. Un total de
45.813 alumnos escogieron tal destino para estudiar o realizar prácticas
durante el curso 2015-16. [elcorreo.com, 02/12/2017]
Los niños no son tontos o listos: ¿qué son las inteligencias múltiples y cómo
potenciarlas?. Resolvemos para qué sirven y cómo aprovechar las que
predominan y favorecer aquellas en las que son más deficitarios. [elpais.com,
27/11/2017]
De 0 a más de 400 euros al mes: las becas Erasmus varían entre las
comunidades. Ni todas las comunidades autónomas ofrecen la posibilidad de
tener una ayuda adicional, ni las cuantías que se dan son iguales. Según la
información contrastada con las diversas consejerías, Andalucía es la que
proporciona unas becas más generosas, con hasta 438 euros al mes. Por el
contrario, ni Madrid ni Castilla La Mancha cuentan con un programa de estas
características. [heraldo.es, 28/11/2017]
Los recortes de Macron llegan a los liceos españoles: “Es un golpe a la
enseñanza laica”. Francia aplica un hachazo de 33 millones a la agencia de
centros en el extranjero que paga a los profesores de los liceos franceses. Los
colegios responden con una huelga apoyada por los padres.
[elconfidencial.com, 27/11/2017]
Educación mantiene que los exámenes de oposiciones sean eliminatorios. El
Ministerio de Educación da por cerrada la primera fase de negociación para las
próximas oposiciones a profesores, la referente a las condiciones de las
pruebas. El Ejecutivo ha rechazado una de las principales demandas de las
centrales y que respaldan la mitad de las comunidades autónomas: que los
exámenes no sean eliminatorios. Seis representantes de tres sindicatos de la
mesa de negociación se han encerrado durante unas horas en el ministerio tras
la reunión de este jueves para rechazar esa decisión. [elpais.com, 30/11/2017]
No discriminemos a los ‘vejestorios’ creativos. Cinco prestigiosos científicos
mayores de 70 años denuncian sus dificultades para obtener financiación.
[elpais.com, 30/11/2017]
Las sociedades científicas advierten: el sistema de I+D+i puede 'colapsar'. La
COSCE alerta de que el Gobierno ha dejado de invertir 20.000 millones de
euros desde 2009 y reclama un incremento del 4% anual en los PGE.
[elmundo.es, 27/11/2017]
YouTube sigue sin filtrar bien el contenido para niños. La plataforma de vídeo
ha eliminado miles de vídeos que llegaban a los más jóvenes pese a mostrar
contenido explícitamente sexual. [elmundo.es, 28/11/2017]
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Por qué vivimos la cuarta revolución digital.
Masterclass de Fuencisla Clemares, directora
de Google España y Portugal.

La AEPD lleva la protección de datos y la
cultura de prevención a los centros escolares.
¿Puede un centro acceder al contenido de
dispositivos
electrónicos
de
alumnos?
¿Pueden los profesores crear grupos de
whatsapp con alumnos o padres? ¿Se pueden
publicar en la web del centro fotografías de
alumnos? ¿Pueden instalarse cámaras de
videovigilancia en todas las instalaciones? Éstas y otras cuestiones se plantean
con frecuencia los responsables de los centros, y se multiplican cada día
debido al impacto que supone la aplicación en la enseñanza de las nuevas
tecnologías. Desde el momento de la solicitud de plaza en un centro hasta la
puesta en marcha y desarrollo de una actividad extraescolar, pasando por la
fase de matrícula, la gestión de expedientes, becas y ayudas, de los servicios
de comedor o transporte… el tratamiento de datos personales por los centros
educativos es masivo.
7 aspectos en los que la tecnología ha cambiado la
infancia. La tecnología ha revolucionado nuestra
forma de aprender, informarnos, comprar, viajar,
leer, relacionarnos, crear. Ha cambiado incluso el
hecho de ser padres, porque a la dificultad de
educar de siempre se añaden las capas de la
inmediatez, la amplificación, el desconocimiento o
la globalidad que lo digital incorpora a la vida de nuestros hijos. Lo que Internet
(la red, la conectividad, el mundo de inventos creados a partir de la revolución
digital) permite a nuestros iKids ha cambiado también su formar de jugar,
aprender, hacer amigos, encontrar información, potenciar sus aficiones,
desarrollarse, expresarse, estudiar, ocultar secretos…
Análisis de las cifras de la universidad pública y
la universidad privada en España: 1983-2016

https://www.london.gov.uk/city-hall-blog/mayor-younglondoners-london-needs-you-alive

Informe sobre el adoctrinamiento ideológico en los
centros docentes de las Islas Baleares presentado
por Ciudadanos.
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