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iritziak

opiniones

Iosune Irazabal: «En la FP vasca nos
adaptamos a las necesidades del entorno con
rapidez». Ikaslan Gipuzkoa ha cumplido
veinticinco años. Nació englobando a catorce
centros y ahora cuenta con 25. Aunque se
define como la Asociación de Institutos
Públicos de Formación Profesional, realmente
se trata de una asociación de directores de
esos centros, porque al ser públicos no pueden asociarse. Las bodas de plata
han coincidido con la llegada a la presidencia de Iosune Irazabal, directora del
Miguel Altuna LHII de Bergara, la primera mujer en ocupar el cargo.
¿Por qué es tan fácil y peligroso engancharse a
la droga digital? No hay una respuesta corta. Ni
siquiera hay una respuesta completa.
Básicamente, estamos en los primeros minutos
de un nuevo tipo de interacción social y todavía
no hemos tenido tiempo de buscar soluciones.
Hay, naturalmente, algunas salidas más o
menos eficaces, pero no definitivas, como
establecer horarios de desconexión digital, mantener rutinas y buenos hábitos,
establecer ciertos límites y horarios, pero poco más. [Sergio Parra]
Estar hiperconectado es el mejor modo de
acabar aislado. “Zuckerberg y los grandes
pioneros de las redes, quienes diseñaron la
deepface, la cara oculta de la interfaz y sus
colores y las formas que te han llevado a
comportarte de un modo u otro, de hecho, se
privan.Prohíben a sus hijos tocar un dispositivo
digital hasta los 10 años y que en el colegio se
puedan conectar. Y apagan el wifi o limitan su uso a unas pocas horas al día.”
[Víctor Sampedro]
Anna Carpena: “La regulación de las
emociones influye en el rendimiento de los
estudios”. Maestra especializada en el
desarrollo de la inteligencia emocional y
asesora
en
contenidos
de
educación
emocional, Anna Carpena nos desvela en la
siguiente entrevista las claves para desarrollar
una adecuada educación emocional y cómo el
profesorado puede ayudar a que los estudiantes gestionen sus emociones y
descubran sus sentimientos. También nos explica las consecuencias que
puede tener en el alumnado si esta gestión no se lleva a la práctica.

“El derecho a escoger la lengua de
escolarización de tus hijos no existe en
España”. El decano de la Facultad de
Traducción e Interpretación de la UAB
constata la efectividad de la inmersión
lingüística en Cataluña aunque abre la puerta
a una mayor flexibilidad. Sobre el
plurilingüismo en España, afirma: "Si nos
comparamos con Francia, somos el paraíso; si lo hacemos con Bélgica o
Suiza, queda mucho camino" [Albert Branchadell].
La lengua bífida del nacionalismo. Visto lo
visto, todo indica que, más que un revés o una
contrariedad, la reciente anulación por parte
del Tribunal Constitucional del parche
ingeniado por el ex ministro Wert para
garantizar la enseñanza en castellano en
Cataluña va a suponer una excusa perfecta
para que el Gobierno no haga nada.
[Francisco Rosell]
“Hay riesgo de que la formación universitaria
sea solo para el empleo”. “La universidad
tiene que tener mayor relación con la
empresa. ¿Cómo se hace eso? Una manera
es la formación dual, que las empresas
participen en el diseño de los grados, que las
empresas participen en los consejos de la
universidad, en los proyectos de la universidad, que acudan a las clases como
tutores...” [José Mª Guibert]
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Kimua, iparraren bila. Haur Hezkuntzako 0-3 urte arteko zikloa eztabaidagai da
azkenaldian: matrikulazioen gainbehera, doakotasun eskariak, leku banaketan
desorekak, eskaintza publikoaren eta pribatuaren arteko harremana...
Derrigorrezko hezkuntzatik at, sektorearen egoera aztertzeko eskatu dute
eragile batzuek. [berria.eus, 03/04/2018]
Los maestros de la eólica marina vasca atraen estudiantes de todo el mundo.
Más de 320 aspirantes de 55 países se han inscrito en el primer Máster
Erasmus Mundus de energía renovable en el ambiente marino. Impulsado
desde la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, este máster
internacional -Renewable Energy in the Marine environment, Master REMcomenzará el próximo mes de septiembre. [energias-renovables.com,
05/04/2018]

Heziketa teknikoak ez du emakumeak erakartzea lortzen. Lanbide Heziketako
industria arloko laneratzea %100ekoa izan arren, ikasleak falta dira, bereziki
emakumeak. %5 soilik dira hauek eta hamar urteotan ez da igoerarik sumatu.
Zergatiak, ondorioak eta egin beharrekoak aztertu ditugu, baita testigantza
baikorrak jaso ere. [naiz.eus, 03/04/2018]
La FP industrial busca más chicas. Gipuzkoa es el territorio vasco con un
mayor número de personas que poseen títulos de Formación Profesional y es,
además, donde más peso tiene la FP de grado superior y la vinculada a la
especialidad industrial. [noticiasdegipuzkoa.eus, 08/04/2018]
El equipo de la Universidad de Deusto pone rumbo a Kuala Lumpur para
demostrar el talento universitario de España. La decimoquinta edición de
KPMG International Case Competition tendrá lugar en Kuala Lumpur, Malasia,
entre los días 9 y 12 de abril, dónde competirán el talento de veintidós equipos
universitarios de todo el mundo. España estará representada por cuatro
estudiantes de la universidad de Deusto, Iker Zalacain, Lucia Soto de Aysa,
Iciar Gómez de Iturriaga y Diego Boter. . [eleconomista.es, 06/04/2018]
Hacia Una secundaria ‘a la carta’ y con clases solo por la mañana. El proyecto
Hauspoa permite a los institutos gestionar su organización académica e incluir
la jornada continua. El Gobierno Vasco estudia extenderlo a todos los centros
el curso que viene. [noticiasdegipuzkoa.com, 07/04/2018]
Un total de 126.747 estudiantes de Euskadi recibirán becas de enseñanza no
universitaria para este curso. El importe global de las ayudas concedidas
asciende a 52,8 millones, aunque se prevé que la cuantía final sea superior.
[europapress.es, 05/04/2018]
Ella a Humanidades, él a Mecánica. La brecha de género persiste en las
aulas. Las chicas son mayoría en bachilleratos artísticos o en Ciencias Sociales
y los chicos se decantan por las tecnologías. [elcorreo.com, 06/04/2018]
«La falta de vocaciones científico-tecnológicas entre las chicas es una tubería
que gotea por tantas partes que es muy difícil de atajar», Las campañas que se
han puesto en marcha en los últimos años por parte de numerosas entidades e
instituciones «tardarán en dar resultados», dicen los expertos. [elcorreo.com,
06/04/2018]


Seaskak salatu du ikasle gehiago izan arren ez diotela irakasle kopurua hazi.
Irailetik aurrera 230 ikasle gehiago izango dituzte ikastolek, eta. 25 irakasle
berri behar dituzte igoerari erantzuteko. Harremanak hautsi dituzte Hezkuntza
Ministerioarekin, eta mobilizazioetara deitu dute. [berria.eus, 03/04/2018]

Ocho currículums ‘inflados’ y solo una dimisión. La investigación sobre el
máster de Cifuentes no es el único caso en el que dirigentes de distintos
partidos han sido descubiertos añadiendo titulaciones a su historial que en
realidad no habían cursado. [elpais.com, 05/04/2018]
El hundimiento de la Rey Juan Carlos: 40.000 alumnos angustiados por su
currículum tras el escándalo Cifuentes. El rector ha enviado un correo a todos
los matriculados prometiendo que devolverá la universidad al "lugar que se
merece". Para colmo, en 2016 la URJC fue líder en un ranking de
transparencia. [elespanol.com, 07/04/2018]
Las becas Erasmus suben casi 28,5 millones, a 206,7. El Gobierno de España
sigue confiando en Erasmus+ como "el programa que simboliza lo mejor de
Europa y lo mejor de la educación española". Así lo ha destacado el secretario
de Estado Marcial Marín, quien ha avanzado que la partida para 2018
experimenta un crecimiento de 28,5 millones de euros respecto a 2017.
[ibercampus.es, 08/04/2018]
Por qué los niños deben aprender Filosofía. «Educad a los niños y no será
necesario castigar a los hombres», sentenció Pitágoras hace ya unos 2.500
años. Sin embargo, la Filosofía, la disciplina que precisamente enseña a
pensar, a cuestionar, a sacar conclusiones, a aplicar respuestas críticas a los
problemas cotidianos y, en definitiva, a vivir de forma reflexiva no sólo se
encuentra cada vez más arrinconada en los planes de estudio. Durante mucho
tiempo incluso ha estado vetada a los más pequeños. [elmundo.es, 03/04/2018]
El presupuesto educativo de 2018 sube un 3% hasta 2.600 millones con
aumento en becas. El proyecto presupuestario presentado por Cristóbal
Montoro recoge 2.600 millones de euros para la política educativa. Las becas
ayudas a estudiantes acaparan el grueso del Presupuesto. El Gobierno
aumenta por segundo año consecutivo la partida educativa, aunque todavía
sigue alejada de los momentos previos a la crisis, cuando la Educación en
España contaba con más de 3.000 millones de euros. [elconfidencial.com,
03/04/2018]
Méndez de Vigo garantiza un 5% del PIB en educación y pide al PSOE volver
al pacto.. El ministro de Educación, Cultura y Deporte invitó a los socialistas a
retomar las negociaciones, rotas hace más de un mes. [laregion.es,
07/04/2018]
Editorial Casals califica de "censura" retirar su libro de Biología. La Editorial
Casals ha pedido a varias comunidades autónomas que reconsideren su
anunciada decisión de retirar un libro de 'Biología y Geología de 3º de la ESO
en el que se aconseja fidelidad y abstinencia para evitar enfermedades de
transmisión sexual. [eleconomista.es, 04/04/2018]
Los alumnos de 15 años estudiarán, además del terrorismo de ETA, los
asesinatos cometidos por los GAL y el yihadismo. Los alumnos de 4º de la
ESO estudiarán, además de los asesinatos cometidos por la banda terrorista

ETA, responsable de más de 800, los EPOCA o Terra Lliure, en Cataluña, o el
Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, en Galicia. Así lo recoge la Unidad
Didáctica 'El Terrorismo en España', que se impartirá en 4º de la ESO.
[europapress.es, 02/04/2018]
La preinscripción escolar en Cataluña no incluirá la opción para estudiar en
castellano. El Departamento de Enseñanza explica que se seguirá
preguntando a los padres de los niños que se escolarizan por primera vez cuál
es su lengua materna y los alumnos que lo necesiten tendrán programas de
adaptación. [elcorreo.com, 04/04/2018]
La preinscripció escolar arrenca a Catalunya sense casella lingüística. El
DOGC publica la resolució sobre la sol·licitud d'escolarització sense novetats
respecte a l'any passat. [elpais.com, 04/04/2018]
El Gobierno renuncia a aplicar el 155 para garantizar el castellano en la
preinscripción escolar en Cataluña. Después de prometer que iba a "garantizar"
el derecho de los padres a escoger el castellano como lengua vehicular de la
enseñanza en Cataluña y buscar todo tipo de fórmulas jurídicas para
materializar esa promesa, finalmente ha reconocido que no puede ir más allá
de la Ley de Educación de Cataluña y ha renunciado a introducir la famosa
casilla lingüística o cualquier otro guiño al castellano en la resolución con las
normas de preinscripción y matriculación para el próximo curso. [Lea la
resolución en PDF] [elmundo.es, 04/04/2018]
Dos universitarios valencianos 'hackean' a 40 profesores para mejorar sus
notas. Los sospechosos accedían a los ordenadores de los docentes mediante
programas informáticos de espionaje de datos. [elcorreo.com, 05/04/2018]
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I Congreso Internacional sobre
Neuroeducación. La finalidad del
Congreso es compartir, analizar y
reflexionar
sobre
evidencias
empíricas y sus correspondientes
aplicaciones educativas prácticas.
Nos acompañarán neurocientíficos
reconocidos
internacionalmente:
Stanislas
Dehaene,
Antonio
Damasio, Michael Posner, Adele
Diamond, Sarah-Jayne Blakemore,
Daniel Ansari, Paul Howard-Jones... La neuroeducación constituye una nueva
mirada educativa desde un enfoque transdisciplinar que combina la información
reciente aportada por la neurociencia sobre el cerebro con los cocimientos ya
suministrados por otras disciplinas, como la psicología o la pedagogía.

29 plataformas educativas que ofrecen
formación on line. Las plataformas de
formación on line permiten a los
usuarios realizar cursos en línea sobre
diversos temas: Física, Economía,
Historia,
Derecho,
Matemáticas,
Fotografía, Tecnología… En esta
recopilación se muestran opciones para profesores, alumnos o para cualquier
persona que quiera ampliar sus conocimientos.
Aprender de los niños. Maestro de
primaria, César Bona fue el primer
profesor español finalista en el premio
Global Teacher Prize, el Nobel de los
educadores. Autor de los libros, ‘La nueva
educación’ y ‘Las Escuelas que cambian
el mundo’, César Bona resalta la
importancia de escuchar y hacer
participar a los niños para enseñar mejor. Una propuesta que él llevó a la
práctica dentro y fuera del aula con iniciativas de todo tipo como ‘El cuarto
hocico’, una protectora de animales premiada por la primatóloga y Premio
Príncipe de Asturias, Jane Goodall. Este docente zaragozano reivindica el
papel fundamental de los maestros: “Nuestra misión es muy importante,
tenemos que tener la certeza de que lo que estamos haciendo va a traspasar la
frontera del aula y tendrá un impacto en la sociedad”.

13 películas, documentales y series sobre
educación que se pueden ver en Netflix.

‘Sexting’ entre adolescentes, una
práctica en aumento y cada vez más
pronto. Desde 2009, la prevalencia del
sexting, práctica de riesgo que consiste
en compartir electrónicamente material
sexualmente
explícito,
se
ha
incrementado
exponencialmente.
Según un meta-análisis publicado a
finales de febrero en la revista JAMA
Pediatrics, un número considerable de
jóvenes menores de 18 años participan
o han participado en prácticas de sexting en algún momento; en concreto 1 de
cada 7 (15%) enviando material sensible y 1 de cada 4 (27%), recibiéndolo.

¿Qué es Pinterest? Guía rápida de usos
educativos. Situada en la mayoría de los
ranking entre las 10 redes sociales más
populares, Pinterest es en sí misma una
herramienta para la docencia, para curar
contenidos orientada hacia lo visual, así
como también, una herramienta para
encontrar ideas que se pueden desarrollar
en el aula, planes de clase y casi cualquier
cosa sobre cualquier tema que te puedas imaginar. De manera que a la
pregunta, qué es pinterest, diremos que es una cajón de sastre sin fondo para
mantener a los estudiantes activos, emocionados y comprometidos.
Enganchados a las pantallas… ¿Cómo
detectar un uso excesivo? Necesitamos
reeducarle tecnológicamente para poder
dejar atrás el comportamiento actual, así
que
es
conveniente
proporcionarle
alternativas de ocio y planificar cómo y en
qué momentos usar la tecnología. A la
hora de consensuar este uso podemos
apoyarnos en pactos familiares, no se trata
de un documento oficial pero el hecho de
haberlo escrito y firmado aporta mayor compromiso. No olvidemos ser un buen
ejemplo en los aspectos que queremos transmitir, mostrarles nuestra
confianza, así como ser inflexibles ante chantajes y cambios de normas. Para
hacerlo más llevadero e ir motivándose con los progresos, se pueden ir fijando
pequeñas metas que han de superarse.
El derecho a la educación está
deficientemente garantizado para 180.000
menores gitanos en España. “Aunque ha
habido pasos importantes, el educativo es
uno de los terrenos en que más
desigualdad percibimos para la comunidad
gitana. Pasan las décadas y no hay avance
suficiente, la brecha sigue siendo
inaceptable”. Habla el director general de
la Fundación Secretariado Gitano (FSG), Isidro Rodríguez, y se refiere a una
anomalía que no solo el asociacionismo gitano ha resaltado: También el último
informe de la ECRI, el organismo del Consejo de Europa contra el racismo y la
intolerancia, considera inasumible el 64% de chicos y chicas gitanos que no
finaliza la ESO. “Estamos conculcando el derecho a la educación del alumnado
gitano, y solo del alumnado gitano [que supone 180.000 menores de 16 años]”,
lamenta Rodríguez.
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