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iritziak

opiniones

Nacho Vidal: “Mi hija no está en un
cuerpo equivocado, es una niña con
pene”. El actor presenta la historia de su
hija transexual de 13 años en el libro para
preadolescentes Mi nombre es Violeta. Lo
que le salió fue un libro de amoríos
adolescentes con una protagonista
transexual y un mensaje anti-bullying. La
historia completa de Violeta Vidal se conocerá en 2019, cuando se estrene un
documental que la familia ha estado rodando durante los últimos tres años. En
esta entrevista asegura que el machismo "no tiene nada que ver con el porno"
y desconfía del movimimiento LGTBQI.
Inger Enkvist: “La escuela no puede ser
una guardería”. Lleva más de cuatro
décadas dando lecciones, tanto en el
ámbito universitario como el del instituto.
Una experiencia que ha servido de
espoleta para sus investigaciones sobre
el arte de enseñar. Esta catedrática
emérita de español en Suecia aborrece
la llamada “nueva pedagogía”, que
otorga más iniciativa a los alumnos en el aula, y defiende una enseñanza más
tradicional. La tarea principal de la escuela debe ser, según ella, dar una base
intelectual a los ciudadanos.
“Ikastereduek huts egiten dute ikasleek
euskara maila txukuna bereganatzeko
ahaleginean”. Gazteen artean ere,
ezagutza-mailan sekulako aurrerakada
izan badugu ere, Bigarren Hezkuntzan
ia-ia %43k A ereduan ikasten dute, batez
ere
Lanbide
Heziketan,
baina
nabarmentzeko moduko datua da: ia-ia
%43k A ereduan ikasten du, eta B ereduan %20k. Horren harira gogoratu behar
da B eredu mota asko daudela eta, askotan, A eredu indartua besterik ez dela.
Eta datuek garbi asko uzten dute gaur egungo ikastereduek huts egiten dutela
ikasleek euskara maila txukuna bereganatzeko ahaleginean. [Joxemi Reguero
Colmenero]
Maite Vallet: "Desvivirse por los hijos es un
error". Hará falta un par de generaciones
para darnos cuenta de la barbaridad que
estamos haciendo. Los niños ahora ya ni
atienden ni se concentran. En vez de
concentrarse para comer, les ponen la
tablet. Uno de los males terribles es que

hay niños asociales que prefieren estar encerrados en su cuarto con la consola
a salir con los amigos. Estamos consiguiendo que no tengan esa parte
maravillosa de relacionarse con el otro. La interrelación les resulta incómoda
porque no la practican. Nos vamos a encontrar con que la gente no se atreva a
mirarse cara a cara.
“Lo que no se aprende en primero, se
aprenderá en segundo. El aprendizaje en
la infancia se debe tomar con calma, para
no entorpecer al cerebro”. Todo el mundo
ha sentido o pronunciado alguna vez la
frase “los niños son esponjas), pero ¿hasta
qué punto es correcta esta afirmación?
Que las criaturas en la primera infancia
asimilan mejor ciertos estímulos es cierto, pero ¿podermos concurrir en el
riesgo de sobreestimularlos? Los niños más pequeños también se estresan y
los adultos han de saber adaptarse a su ritmo; porque cada cerebro es único y
único será también el paso de cada uno por el aprendizaje. Y del papel
protagónico del cerebro en este periplo por la educación hablamos con el
genetista David Bueno, antes de su charla en el 28ª Forum Local de
Educación en Barcelona: El valor de la educación 0-3.
«La universidad tiene que formar ciudadanos
críticos que transformen el entorno». “Una
universidad que no investiga para mi no es
una universidad, es una idea que se me ha
discutido muchas veces. Una cosa es
transferir el conocimiento que otros grupos
generan y otra cosa es transferirlo y, además
generarlo. Por otro lado, los grupos de
investigación
potentes
suelen
estar
vinculados al territorio, lo que ayuda a que este prospere. La investigación genera
mentes críticas, alguien que investiga se cuestiona muchas cosas y, además, las
analiza desde un punto de vista científico. Por lo tanto, yo creo que todo es bueno,
mejora la docencia, la vinculación con el territorio y permite obtener financiación a la
universidad.” [Nekane Balluerka]
Cal y arena en la CRUE. Estamos en
vísperas, horror, y va aviso, de nuevos
cambios en los planes de estudio. Vuelve lo
de los tres años, pero esta vez disfrazado
de convocatoria europea en la que deben
participar
varios
países
y
varias
universidades
de
forma
conjunta.
Participación voluntaria, eso sí, pero solo
van a triunfar a medio plazo quienes participen en el plan. De nuevo unos
cuantos años para entretenernos con cuestiones absolutamente
secundarias.[Pello Salaburu]

berriak

noticias

Ikasle Abertzaleek salatu dute Bilboko Erronda kalean erabiltzen duten
egoitzatik bota nahi dituela Sortuk. Duela 28 urtetik Bilboko Erronda kalean
erabiltzen duten egoitzatik bota nahi dituztela salatu dute Ikasle Abertzaleek
hedabideetara bidalitako ohar baten bidez. Espazioa erabiltzen jarraituko dutela
eta bere defentsa egingo dutela adierazi dute. [argia.eus, 02/10/2018]
PNV, PSE y PP rechazan la tramitación de la ILP a favor de escuela inclusiva.
Los partidos socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, y el PP han impedido
hoy en el pleno del Parlamento Vasco la tramitación de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) impulsada por una plataforma a favor de una escuela inclusiva y
en contra de la segregación escolar. [deia.eus, 04/10/2018]
El Parlamento de Gasteiz rechaza la ILP para una escuela inclusiva. PNV,
PSE y PP han votado en contra de la propuesta presentada por la plataforma
Zubiak Eraikiz. [deia.eus, 04/10/2018]
Eusko
Legebiltzarrak
ez
du
eztabaidatuko
hezkuntza
sistema
kohesionatzeko herri ekinbide legegilea. EAJk. PSE-EEk eta PPk aurka
bozkatu dute. Zubiak Eraikizeko kide Xabin Zubirik defendatu du osoko bilkuran
17.000 pertsonaren babesa jaso zuen ekinaldi legegilea. [berria.eus,
04/10/2018]
Una enorme pancarta con el logo de ETA animó a "aportar algo" a los alumnos
de Periodismo vascos. El PP denuncia la utilización de una instalación
universitaria para "honrar a una organización terrorista".La UPV asegura que la
pancarta ya no se encuentra en la Facultad porque fue retirada el pasado
viernes. [elmundo.es, 04/10/2018]
Madrid podría levantar el veto al sistema de becas de Euskadi. La ministra
Celaá y Cristina Uriarte acuerdan “trabajar conjuntamente para dar una
solución”. [naiz.eus, 04/10/2018]
El profesor de Gaztelueta acusado de abuso sexual se enfrenta a 14 años de
cárcel. El padre del menor asegura que «mi hijo ha estado en el infierno y mi
mujer y yo, muy cerca» [elmundo.es, 01/10/2018]
El exprofesor del Opus acusado de abusar de un menor se enfrenta a 10 años
de cárcel. El colegio Gaztelueta encara el inicio del juicio defendiendo al
docente en una web que la familia del joven urge cerrar. [elespanol.com,
03/10/2018]
Zubiak Eraikiz plataformak eskola segregazioaren kontra egiteko eskatu dio
PSE-EEri. Plataformak herri ekinaldi legegile bat aurkeztu du Eusko
Legebiltzarrean. PSE-EEk, hasieran babestu egingo zuela esan arren, baztertu
egin du. [berria.eus, 02/10/2018]

Diseño y FP darán vida por fin al edificio Krea. El antiguo convento de Betoño
acogerá la escuela superior de Zaramaga y el centro de investigación Tknika,
que trabajará la industria de videojuegos y animación 3D. [elcorreo.com,
04/10/2018]
El Consejo Escolar de Euskadi pide cambiar el sistema de oposiciones porque
no selecciona a los mejores docentes. La presidenta del Consejo Escolar de
Euskadi defiende un cambio en la formación inicial y en la selección del
profesorado. [diariovasco.com, 02/10/2018]
Celaá y la consejera vasca de Educación dispuestas al "trabajo conjunto" para
eliminar "aspectos lesivos" de la Lomce. Cristina Uriarte, se ha reunido este
lunes con la ministra de Educación, Isabel Celaá, en un encuentro en el que se
ha constatado la disposición "al trabajo conjunto" por parte de los ejecutivos
vasco y central para tratar de "eliminar todos los aspectos más lesivos de la
Lomce" y dar una solución a los recursos interpuestos por el anterior Gobierno
del PP a becas educativas vascas. [eleconomista.es, 01/10/2018]
Atzera egin, eta 2 urtekoen eskola garraioa onartu du Jaurlaritzak. Behinbehineko neurria indarrean egongo da 2015eko dekretua aldatu arte. Familiekin
kontaktuan jarri dira Bizkaiko zenbait ikastetxe, autobus zerbitzua berriz
eskaintzeko. [berria.eus, 02/10/2018]
La red concertada vasca se enfrenta el martes y el miércoles a dos días de
huelga. Los sindicatos han convocado paros en los centros dependientes de
Kristau Eskola y AICE-EZEI. [elcorreo.com 07/10/2018]
Piden que Economía sea una asignatura obligatoria. El Colegio Vasco de
Economistas solicita que sea impartida desde la ESO y deje de ser materia
optativa. [deia.eus, 02/10/2018]


Sindicatos de estudiantes catalanes convocan una huelga en las universidades
por el 1-O. Ceucat pide que las universidades no evalúen ni obliguen a asistir
el lunes. [lavanguardia.com, 30/09/2018]
Aniversario 1-O:Miles de estudiantes se manifiestan por el centro de Barcelona
Torra reivindica su compromiso con el 1-O y exige que se archive la causa
contra los presos independentistas. [elpais.com, 01/10/2018]
Seguimiento desigual de huelga de estudiantes en las universidades
catalanas. La huelga convocada hoy en todas las universidades catalanas por
la plataforma Universitats per la República ha tenido un seguimiento desigual
en los centros universitarios públicos, con mayor incidencia en la Univesridad
Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Girona (UdG).
[lavanguardia.com, 01/10/2018]

Celaá anuncia una reforma de los "aspectos más lesivos" de la LOMCE. La
ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel
Celaá, ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros una reforma de los
"aspectos más lesivos" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular, antes de
Navidad. [deia.eus, 02/10/2018]
Celaá se reunirá con los editores para que los libros de texto "se alineen con
los valores constitucionales". La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha
anunciado este martes que su Departamento va a mantener una reunión con
las editoriales para que los libros de texto "se alineen" con "los valores
constitucionales". [elmundo.es, 02/10/2018]
El 34 % de los alumnos españoles optan por la formación profesional. El 34
por ciento de los alumnos españoles optan por la modalidad de Formación
Profesional (FP), frente al 66 por ciento que elige cursar Bachillerato, según ha
informado hoy en el IV Foro de la Alianza para la FP Dual el presidente de
Bosch para España y Portugal, Javier González Pareja. . [lavanguardia.com,
02/10/2018]
Expertos nacionales e internacionales debaten en Málaga sobre la FP Dual.
Málaga es sede del cuarto foro Alianza para la FP Dual, que organizan la
Fundación Bertelsmann y el Grupo Bosch. [diariosur.es, 02/10/2018]
Pseudociencias fuera de la universidad: hay consenso, pero nada concretado.
Gobierno, decanos y estudiantes de Medicina piden una regulación más
estricta contra estos cursos sin base científica. [redaccionmedica.com,
30/09/2018]
Celaá anuncia cinco nuevas titulaciones de Formación Profesional. La
ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado
que el Gobierno va a llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas
cinco nuevas titulaciones de Formación Profesional (FP) de grado superior.
Serán titulaciones sobre aeronáutica, salud ambiental, prevención de riesgos
profesionales, cuidados sanitarios y cultivos celulares. [ibercampus.es,
04/10/2018]
Andalucía se da un mes para que el Ministerio de Educación deje de pagar
horas de Religión que no se imparten. El 65% de las escuelas de esta región
redujo el horario de la asignatura hace cuatro años, pero la falta de
coordinación entre Consejería y Ministerio ha mantenido a profesores cobrando
por horas que ya no imparten." [eldiario.es, 10/10/2018]
La Ley de Formación Profesional andaluza se queda en el tintero de la
legislatura. La norma formaba parte del pacto de investidura entre PSOE y Cs
pero se encuentra atascada en la tramitación parlamentaria. Los grupos
políticos urgen potenciar este itinerario formativo. [diariodesevilla.es,
30/09/2018]

Denuncian que una profesora de un instituto de Mallorca repartía lazos
amarillos en el patio. Padres y alumnos denuncian que el IES Marratxí
promovió ayer un acto a favor del secesionismo. [elmundo.es, 02/10/2018]
La educación crea 53.300 empleos en septiembre y refleja un fraude de ley
masivo. Despedir en verano para no pagar las vacaciones se ha convertido en
una tradición en buena parte del sector de la educación. Esta práctica ha sido
declarada ilegal por el Tribunal Supremo. [elconfidencial.com, 02/10/2018]
El Gobierno duda sobre la gratuidad de la educación de 0 a 3 años por la falta
de déficit. La adaptación que va a tener que realizar el Gobierno de sus planes
presupuestarios para 2019 al límite de déficit del 1,3% que aprobara el
Ejecutivo de Mariano Rajoy pone en un brete una de las medidas acordadas
con Unidos Podemos: extender la gratuidad y universalización de la Educación
en España al tramo de edad de 0 a tres años. [eleconomista.es, 02/10/2018]
Apartado del CERN el científico que dice que “la física fue inventada por
hombres”. El laboratorio europeo de física de partículas suspende al físico
Alessandro Strumia, que dirige un proyecto de 1,8 millones de euros. .
[elpais.com, 03/10/2018]
Bronca en Melilla por la escolarización de 160 musulmanes: "Que se vayan a
su país". Las familias llevaban años pidiendo que el Gobierno matricule a sus
hijos a pesar de no tener el padrón que acredita que viven allí. El PSOE lo ha
hecho pidiendo otros documentos. [elconfidencial.com, 01/10/2018]
La búsqueda de la educación del mañana. Enlighted reúne a expertos
mundiales en torno a la aplicación de la tecnología en la formación académica
y profesional. [elpais.com, 02/10/2018]
La cocina quiere volver al cole. Cada vez más madres y padres exigen cocinas
en los colegios para desterrar el 'catering', aunque este servicio continúa
siendo mayoritario. [elpais.com, 02/10/2018]
El blockchain empieza a certificar la veracidad de títulos universitarios
afectados por escándalos. El Gobierno anunció el pasado 20 de septiembre
que mejorará el sistema de garantía de calidad de los títulos universitarios,
dentro de un nuevo marco legislativo que prepara para la Universidad de cara
al año 2030. [ibercampus.es, 04/10/2018]
Marruecos incluirá estudios sobre el Holocausto judío en su currículum
escolar. El Gobierno israelí ha aplaudido la decisión de Mohammed VI porque
"está mandando un profundo mensaje moral al mundo". [elmundo.es,
07/10/2018]
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¿Para qué sirve el ajedrez en
educación? “El ajedrez puede ser
un juego divertido, un deporte
competitivo muy exigente, y a
partir de un cierto nivel, puede
llegar a ser un arte. En el ajedrez,
el que pierde es el que más
aprende. Y eso es un gran recurso
educativo. Junto a la música, no
hay una herramienta pedagógica
que sean tan eficaz, transfiera
tantos valores ni sea tan divertida como el ajedrez. El ajedrez sirve para
trabajar el pensamiento crítico, el control del primer impulso, la resolución de
conflictos, el pensamiento flexible y mil cosas más. El ajedrez se puede utilizar
de forma transversal con otras asignaturas del colegio. Es un mito que para
disfrutar del ajedrez hay que ser muy inteligente. El ajedrez a los niños
pequeños les aporta lateralidad, memoria, psicomotricidad, atención,
concentración, geometría elemental, pensamiento lógico elemental, respeto por
las normas y control del primer impulso”. [Leontxo García]
Ghetto-ikastetxeen egunerokoa.
Maila sozioekonomiko baxuko
ikasleak
ikastetxe
jakinetan
kontzentratzeko joera gero eta
handiagoa da Euskal Herrian;
datuek argi diote. Alegia, pobreak
–horietako ugari ijitoak eta jatorri
migratzailea dutenak– aparteko
eskoletan
pilatzen
ditugula,
horrek haientzat eta gainerakoentzat dituen ondorioekin. Zein da ikastetxe
horietako errealitatea, zeintzuk eguneroko behar, aldarrikapen eta pozak?
El
Congreso
Europeo
Flipped
Classroom llega de nuevo a España
cargado
de
novedades
y
oportunidades para el desarrollo
profesional docente. Como hecho
destacado en esta nueva edición, la
programación
pretende
ser
un
itinerario formativo imprescindible para
todos los docentes que quieren
mejorar su currículum. Así, el
Ministerio de Educación, a través del
INTEF,
reconoce
este
IV
Congreso Europeo Flipped Classoom a través de créditos de formación
correspondientes a 11 horas. La programación está compuesta por dos
conferencias plenarias -a cargo de Jon Bergmann y Raúl Santiago- y de 16

talleres prácticos donde docentes de todas las aulas del mundo compartirán
sus experiencias y herramientas. Pinchando aquí puedes acceder a la
programación completa.

Unibertsitateko
ikasketak nola hasi
eta garatu.
Bideotutoriala

Cómo y empezar y
desarrollar tus
estudios
universitarios.
Videotutorial.

Cómics que deberían leerse en los colegios.
.Especialistas en tebeos nos recomiendan
títulos y nos recuerdan que son algo más
que una iniciación a la lectura
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