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iritziak

opiniones

“La segregación por sexos es una forma
descarada de discriminación”. La segregación
es una forma descarada de discriminación, y
más si es con fondos públicos y el amparo de
la Iglesia católica, que ahora trata de unirse a
otras iglesias contra el feminismo. Diferenciar
por sexo es volver al franquismo, o siglos
atrás, porque el franquismo no se inventó la
diferenciación sexual. Sostener eso o mirar para otro lado es lo que me parece
anacrónico. [Victoria Robles Sanjuan]
"Ez ditugu behar esloganak botaz bizi diren
irakasle-izarrak". Eta aizu, ez zait gaizki
iruditzen, ez dut epaituko horrela bizi nahi
duena, baina arriskutsua iruditzen zait
jendeak
pentsatzea
pertsona
horien
diskurtso hutsalak inportanteagoak direla
egunero ikasgelan dauden irakasleen
esanak baino. Kezkatzen nau gurasoek eta
gizarteak pertsonaia batzuk erreferente gisa hartzeak eta seme-alaben
irakasleari baino kasu gehiago egiteak; sinestea hura dela ikasgela, baina hura
ez da ikasgela. [Jordi Martí]
13 mentiras sobre la inmersión lingüística que
cuenta el nacionalismo catalán. Pero cuando
se pregunta específicamente a los catalanes
por su sistema educativo preferido, sólo el
14% dice preferir uno en el que el catalán sea
la lengua vehicular exclusiva. El apoyo
mayoritario (en porcentajes cercanos al 60%)
es para un sistema trilingüe equitativo o para
uno en el que el castellano y el catalán sean vehiculares al 50%. [Cristian
Campos]
«Ezjakintasuna da arazo nagusia». Chrysallis
Euskal Herria elkarteko bozeramaile Bea
Severrek (Londres, 1973) ohartarazi du
eskoletan prestakuntza integratua falta dela,
komunitateko kide guztiek jasoko dutena. «Ez
du balio seme-alabei eskoletan neska
zakildunak daudela azaltzeak, etxera joan eta
gurasoek hori ezinezkoa dela esango
badiote». Eta Nafarroan egin den bezala,
eskatu du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere eritasun gisa ez hartzea mutil
bulbaduna edo neska zakilduna izatea. «Aldaketa horrek dena erraztuko luke».

Céar Bona: “Los docentes debemos creer que
somos agentes de cambio”. Debemos invitar a
los niños a que sean agentes de cambio, pero
para ello los docentes debemos creernos que
nosotros también lo somos. Por ejemplo, en el
tema del medio ambiente: no es solo que les
demos la clase, sino que les demostremos
nuestro compromiso. O con la lectura: no es solo que les recomendemos leer,
sino que ellos aprecien que nosotros amamos la lectura.
Iria Marañón: “Es necesario un programa
interdisciplinar y transversal para educar en el
feminismo”. Iria Marañón es editora en la
editorial educativa McGraw-Hill y también es la
creadora y autora de Come cuentos Makers,
un blog en el que propone ideas para
empoderar a las niñas y educar a los niños en
igualdad; unas ideas que ha reflejado en su libro ‘Educar en el feminismo’,
publicado por Plataforma Editorial. La autora propone que padres, madres y
educadores hagan autocrítica y repiensen los mensajes que transmiten
Ikasle Abertzaleen inguruan sortutako polemiken harira.
Laburbilduz, Ikasle Abertzaleon jarduna errespetatzeko
mezua zabaltzen dugu, soilik posizio honetatik garatuko
baitugu aktibitate politiko orekatu, eraikitzaile eta
eraginkorra. Horrekin batera, elkar akusaziorako posizioek
aurrez aipaturiko etsaia soilik elikatzen duelakoan gaude, eta
funtsezkoa deritzogu hauek albo batera uztea. Herri
mugimenduaren eta askapen prozesuaren parte garen
eragileon arteko errespetuzko eta elkarlanerako aro politiko
bat berreskuratzea espero dugu, autokritikarako posizioak irekiaz eta mugimendu
bakoitzaren autonomia errespetatuz.

berriak

noticias

Ehunka ikasle atera dira kalera, egungo hezkuntza sistema "gainditzeko".
Lehen eta bigarren hezkuntzako, batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasleak
daude grebara deituta. Eguerdian manifestazioak egin dituzte. [berria.eus,
21/03/2018]
ELA cifra en más de un 70% el seguimiento en la huelga en centros
concertados. Los trabajadores continuarán con las movilizaciones si Kristau
Eskola y AICE-IZEA no responden a sus "reivindicaciones básicas". [deia.com,
20/03/2018]
Los sindicatos cifran la huelga en la enseñanza privada en más del 70 %. Las
centrales han anunciado que seguirán con las movilizaciones si las patronales

Kristau Eskola y AICE-IZEA no responden a las reivindicaciones de los
trabajadores. [eitb.eus, 20/03/2018]
El viceconsejero de FP presenta a la Comisión Europea la Formación
Profesional vasca. El viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo,
junto con los directores de Planificación y Organización, Niko Sagarzazu, y de
Tecnología y Aprendizajes Avanzados, Rikar Lamadrid, y acompañado por la
Delegada de Euskadi para la UE, Marta Marín, mantiene en Bruselas una
agenda de trabajo "al más alto nivel", a solicitud de las instancias europeas, lo
que "confirma el interés y seguimiento que la Comisión Europea tiene con
respecto a la Formación Profesional vasca".[eleconomista.es, 22/03/2018]
Un total de 5.447 docentes se apuntan a la OPE de Educación de 1.511 plazas.
El plazo de presentación de solicitudes para la Oferta Pública de Empleo (OPE)
de Educación de este año se cerró ayer con 5.447 aspirantes para las 1.511
plazas de docente en Secundaria y Formación Profesional. [deia.com,
20/03/2018]
Carme Parra dice que Montessori School ha podido cometer "algunos
errores" pero que avanzan en la homologación. La responsable de Montessori
School defiende que no ha trabajado en el centro mientras llevaba años de baja
en su puesto de funcionaria y dice que se ha dedicado a "impulsar y ayudar".
[cadenaser.com, 19/03/2018]
El alumnado de la Universidad del País Vasco mejora su rendimiento. La
solicitud de patentes y los ingresos por investigación aplicada siguen siendo el
talón de Aquiles de la universidad. [noticiasdealava.com, 23/03/2018]


“En el instituto tenía la sensación de ser un estorbo". Adolescentes que
acaban en escuelas de adultos aseguran sentirse expulsados de los centros
convencionales. En las aulas de formación permanente encuentran una
atención individualizada que les anima a progresar. [elperiodico.com,
19/03/2018]
Atzera bota dute Nafarroako Unibertsitateak beken deialdiari jarritako
helegitea. Magistratuen arabera, unibertsitate pribatuak "ez du zilegitasunik"
deialdia inpugnatzeko, ikasleak baitira diru laguntzen onuradunak. [berria.eus,
26/03/2018]
El Defensor del Pueblo sobre la educación diferenciada: "Este tipo de
segmentación no es razonable". El Defensor del Pueblo en funciones,
Francisco Fernández Marugán, ha afirmado sobre el modelo centros
educativos de educación diferenciada, que separa a los alumnos por razón de
sexo, que "este tipo de segmentación no es razonable". [europapress.es,
25/03/2018]

"Todos queremos lo mejor para nuestros hijos": la guerra de la segregación
por sexos. Los ocho años de batalla judicial de los padres y profesores de la
educación diferenciada en Andalucía puede concluir con el Constitucional.
Exigen libertad y que cesen los prejuicios. [elconfidencial.com, 24/03/2018]
El 'boom' de las criptomonedas llega a las universidades españolas. IE, Esade
y Comillas, entre otras, lanzan asignaturas, especialidades o titulaciones en
‘blockchain’ y bitcóin. Los nuevos cursos buscan cerrar la brecha entre las
empresas y la universidad. [cincodias.com, 26/03/2018]
El Supremo avala a Extremadura en la rebaja de horas de Religión pero obliga
a ponerla en 2º de Bachillerato. Recuerda que fue el propio Ministerio quien
dejó en una hora semanal la asignatura en Ceuta y Melilla."No se trata de si
una materia se enseña durante más o menos horas, sino de si las que se les
asignan son las necesarias para impartirla adecuadamente". [elmundo.es,
23/03/2018]
EAJk alde egin du Espainiako hezkuntza ituna egiteko taldetik. Aurretik
PSOEk eta Podemosek utzia zuten taldea, eta PP eta Ciudadanos soilik geratu
dira. EAJk esan du ezarri zituen baldintzak ez direla bete, eta ez dela batzorde
«plurala». [hoy.es, 20/03/2018]
Sexo adolescente en la era del porno online. La edad de inicio de las
relaciones se reduce, el acceso a la pornografía a través del móvil aumenta y la
educación sexual sigue sin estar en el currículum escolar. Chavales y expertos
hablan sobre ello. [elpais.com, 25/03/2018]
El Parlamento navarro muestra respeto a elegir la asignatura de Religión. La
Junta de Portavoces del Parlamento de Nafarroa ha aprobado, con los votos a
favor de UPN, Geroa Bai y PSN, una declaración institucional presentada por el
PPN por la que muestra su respeto a la voluntad de las familias navarras de
escoger libremente la asignatura de Religión. [naiz.es, 19/03/2018]
El Constitucional debate hoy la educación diferenciada. El pleno del Tribunal
Constitucional tiene en su orden del día de hoy estudiar uno de los recursos
que los socialistas presentaron contra la educación diferenciada. Según han
confirmado fuentes del Alto Tribunal, en la agenda del pleno que comienza hoy
está el recurso del grupo parlamentario socialista contra varios capítulos de la
LOMCE. [abc.es, 20/03/2018]
El Constitucional avalará el dinero público para los colegios que segregan por
sexo. El alto tribunal inicia esta semana el estudio de la ponencia redactada
por el magistrado conservador Alfredo Montoya que defiende la
constitucionalidad de la Ley Wert y de los cinco apartados más polémicos de
esta norma educativa que fueron recurridos por mas de 100 diputados del
Grupo Parlamentario Socialista. [cadenaser.com, 19/03/2018]

El TC avalará dar dinero público a los colegios que segregan por sexo. El
Tribunal Constitucional (TC) va a avalar la constitucionalidad de la segregación
por sexos en los colegios que han decidido aplicarla. Y también, muy
probablemente, el empleo de dinero público para subvencionar a los centros
que llevan a cabo dicha separación. Sobre este segundo punto hay más
discusión, aunque el proyecto de sentencia que estudia el TC es favorable a las
subvenciones de tales colegios. [lavanguardia.com, 20/03/2018]
La separación por sexos en el colegio forma parte de la libertad de
enseñanza, según el TC. El Constitucional debate una propuesta que afirma
que no hay ningún dato que indique que la educación diferenciada no
contribuya a la igualdad. [elespanol.com, 21/03/2018]
Méndez de Vigo precisa que segregación es "el apartheid" y no la educación
diferenciada. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de
Vigo, ha defendido que la educación diferenciada, es decir, los colegios que
diferencian por sexo, "no es segregación" y ha aclarado que "la segregación es
un régimen del apartheid de Sudáfrica".[europapress.es, 20/03/2018]
El Congreso rechaza el intento del PSOE de quitar los conciertos a la
educación diferenciada por sexos. La mayoría del Pleno del Congreso ha
rechazado este martes el intento del PSOE de retirar la financiación pública a
los centros educativos que separan a los alumnos por sexos. Con 163 votos en
contra, 81 a favor y 92 abstenciones, la Cámara Baja ha tumbado una moción
que suponía, de forma muy resumida, la base de su modelo educativo y la
antítesis de la ley educativa del PP. [elmundo.es, 20/03/2018]
El Constitucional avala que un Estado laico garantice la religión como
asignatura evaluable. El Tribunal Constitucional se dispone a avalar la
existencia de la asignatura de religión como materia opcional pero evaluable en
los ciclos de educación primaria y secundaria. La constitucionalidad de esa
novedad de la LOMCE es defendida en la ponencia presentada por el
magistrado Alfredo Montoya, que el pleno del tribunal tiene previsto debatir esta
semana. [elespanol.com, 21/03/2018]
El TC seguirá estudiando después de Semana Santa si avala la educación
diferenciada y la Religión de la LOMCE. El Pleno del Tribunal Constitucional
finalmente no ha abordado esta semana la ponencia que se inclina por avalar
las subvenciones con fondos públicos a centros de educación diferenciada, es
decir, los que separan por sexo a los alumnos, que blinda la LOMCE, ni
tampoco que la asignatura optativa de Religión sea evaluable Primaria y
Secundaria, tal y como establece esta ley. [europapress.es, 22/03/2018]
Méndez de Vigo anuncia una bajada de tasas de las carreras universitarias.
"Son las comunidades las que establecen las tasas, pero dentro de una
horquilla, por tanto en grado las vamos a bajar, permitiendo que sean más
asequibles", ha declarado el ministro. [elconfidencial.com, 20/03/2018]

Educación permitirá no cobrar matrícula en los grados. Méndez de Vigo
anuncia que, si se aprueban los Presupuestos, reducirá la horquilla para fijar
las tasas de estos estudios a entre el 0% y el 15% de los costes reales.
[berria.eus, 21/03/2018]
Los alumnos inmigrantes están menos satisfechos y menos integrados en la
escuela que los españoles. El 71% de estudiantes de origen extranjero dice
tener un sentimiento de pertenencia a la escuela, frente al 85% de los nativos;
son cifras más elevadas que en la media de la OCDE. Repiten curso con más
frecuencia, presentan más riesgo de sufrir 'bullying' y sus padres participan
menos en las actividades de la comunidad escolar, según los datos del Informe
PISA. [elmundo.es, 19/03/2018]
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Herri unibertsitate nazionala. Bueltan da aurtengoan ere
Herri Unibertsitate Nazionala. Jadanik, bost urte igaro dira
Herri Uniaren proiektuari ekin geniola Euskal Herriko
hainbat kanpusetan. Leioako kanpusean hasi eta zenbait
Hego Euskal Herriko kanpusetara zabalduaz, hezkuntza
eredu propioa eraikitzea helburu duen proiektu hau.

Número de marzo de The flipped classroom (si la url no
funciona correctamente, pegarla en Mozilla o Chrome)

¿Cómo podemos hacer, los profesores de Matemáticas,
invertir las emociones negativas sobre la materia? En
este número de la revista veremos como ya son
muchos, y cada vez más, los docentes que trabajan la
mejora, no solo en las habilidades de los alumnos para
resolver y plantear nuevos problemas, sino también en
mejor la motivación de los mismos y el proceso de
evaluación, y todo gracias a la introducción del flipped
classroom en aula.

20 recursos de Internet imprescindibles
para cualquier profesor.

actualizando esta
consultar
los

enciclopedia
descriptores

REDIPEDIA. Eurydice
España-REDIE
está
online. Ya se pueden
autonómicos

correspondientes a los siguientes capítulos:
Enlace al post “Creación de Redipedia, la Enciclopedia
online del sistema educativo español”
Enlace al capítulo 1 (Contexto político, económico y social)
de REDIPEDIA
Enlace al capítulo 3 (Financiación de la educación) de
REDIPEDIA
Enlace al capítulo 8 (Educación y Formación de Personas
Adultas) de REDIPEDIA
Enlace al capítulo 9 (Profesorado) de REDIPEDIA
Enlace al capítulo 13 (Movilidad e Internacionalización de la
Educación) de REDIPEDIA
Informe Riesgos y oportunidades en internet y uso
de dispositivos móviles entre menores españoles
(2010-2015). (si la url no funciona correctamente, pegarla
en Mozilla o Chrome). NET CHILCREN GO MOBILE.
Maialen Garmendia Larrañaga, Estefanía Jiménez
Iglesias, Miguel Ángel Casado & Giovanna Mascheroni
(pdf)

Why Students Forget—and What You Can
Do About It. When students learn a new
piece of information, they make new synaptic
connections. Two scientifically based ways to
help them retain learning is by making as
many connections as posible but also by
accessing the memory repeatedly over time.
Which explains why the following five
learning strategies, all tied to research conducted within the past five years, are
so effective…
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