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iritziak

opiniones

Desmontando a Emilio Calatayud. “Cargado de
un mensaje profundamente mediático, el juez de
menores Emilio Calatayud y su particular "Y así
nos va", se hace viral entre grupos de WhatsApp
y redes sociales de profesionales de la
educación. Se convierte en necesario alertar del
riesgo que suponen sus rancias medias
verdades y no caer en el error de creer que los
casos de pequeños delincuentes con los que trata son la norma y, por tanto,
extrapolables al resto de estudiantes.” [Daniel Poyatos Soguro]
“Sin educación, creerán que la Tierra es
plana”.Christophe Galfard es seguramente el
divulgador científico más brillante de la
actualidad. Tras su titánico El universo en tu
mano, este matemático, discípulo de Stephen
Hawking, regresa con un nuevo libro sobre
Einstein. “Para mí, el mundo sería un lugar
mejor si la gente supiera de ciencia. De esta
forma no se cuestionaría todo el tiempo cosas básicas, como las vacunas”.
«Ingelesezko
ereduak
espainolismoaren
Troiako zaldiak dira». Hizkuntza inperialismoa
—eta
horren
barruan,
espainolismo
linguistikoaren
aldaera—,
ideologia
supremazista eta asimilatzaile bat da.
Pentsamolde horrek zera aldarrikatzen du,
hizkuntza zapaltzaile eta zapalduen arteko
egoera batean, zapaltzailea beti hobea izanen
dela: esparru komunikatiboan, kulturalean, sozialean, ekonomikoan... Eta
balantzaren beste aldean jartzen ditu inguruko hizkuntzak, mendekoak.
Espainolismoaren ikuspegitik, hizkuntza gutxituek gizartea banatzeko balio
dute, hesiak altxatzeko eta elkar ez ulertzeko, beste ezertarako ez. [Juan
Carlos Moreno Cabrera]
Los chicos con los chicos, las chicas con
las chicas. “Allá cada cual con su decisión
a la hora de escolarizar a sus hijos e hijas,
pero si este país aboga por la igualdad y
la no discriminación por razón de sexo no
debería utilizar el dinero público para
apoyar a unos centros que sí lo hacen.
Cualquier forma de segregación mina la
igualdad en lugar de promoverla con lo
que no debería ser apoyada con el dinero de los y las contribuyentes.” [Begoña
Beristain]

Ken Robinson: “Pagamos un alto precio por
sacar los sentimientos de la escuela”. Ha
sido asesor del ex primer ministro británico
Tony Blair y de más de una decena de
Gobiernos. Sir Ken Robinson es uno de los
pensadores educativos más solicitados de
las últimas dos décadas. Y predica un
mensaje devastador para la escuela
tradicional: los niños nacen con cualidades
que, a menudo, el sistema entierra. Su colegio, al que llegó por casualidad, le
cambió la vida. “La gente piensa que es una excentridcidad decir que la
escuela funciona como una fábrica, pero es cierto”.
La pseudociencia de la segregación por
sexos en la educación. Ante cualquier
intento de mejorar la enseñanza, es crucial
recordar que no todas las reformas
comportan ventajas significativas para el
alumnado. Creemos que un cambio en
particular –la segregación por sexos en la
educación– es una profunda equivocación
que a menudo se justifica con datos científicos inconsistentes,
convenientemente seleccionados o malinterpretados, y sin pruebas científicas
válidas. No existe ninguna investigación correctamente diseñada que
demuestre que la educación segregada por sexos mejore el rendimiento
académico de alumnas y alumnos; en cambio, sí existen pruebas de que la
segregación por sexos potencia los estereotipos de género y legitima el
sexismo institucional. [Diane F. Halpern]
“La escuela tradicional es castradora, mata
expectativas”. Eduard Vallory es el fundador
de Escola Nova 21, una red de 480 colegios
públicos y concertados de Cataluña unidos
para modernizar la enseñanza. Cuando le
hablan de abandono escolar prematuro,
Vallory lo entiende a la perfección. Repitió
tres veces Bachillerato. Vivía un doble
mundo: uno en el que su autoestima se hundía y otro en el que se sentía capaz
de cualquier cosa. Los scouts le salvaron. Entró en la universidad con 22 años,
sin conocimientos de inglés, y se graduó en Filosofía y Periodismo. Más tarde
pasó por la Universidad de Chicago, Cambridge y Nueva York. Ahora es el
director del Centro para la UNESCO de Cataluña.
David Calle : "YouTube me regaña por no
dar espectáculo". Más de un millón de
personas están suscritas a su canal, se
codea con famosos pero lo que más le
gusta del mundo es ayudar con las

ecuaciones. El madrileño David Calle (Coslada, 1972) tiene el canal educativo
en español con más visitas en YouTube. Desde Unicoos, este ingeniero en
telecomunicaciones da lecciones de física, matemáticas o lo que se tercie a
unos cuatro millones de personas cada mes. Al principio solo quería ofrecer a
los alumnos de su academia un apoyo audiovisual que sirviera de refuerzo a
sus clases, pero esta aventura acabó llevándole a ser finalista del Global
Teacher Prize y a ser reconocido por 'Forbes' como una de las personas más
creativas del mundo. “No tiene sentido que sigamos enseñando cómo se hace
una raíz cuadrada”.
LABek ezezkoa emango dio Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza
Itunerako
proposamenari.. “Mahai
gainean dugun proposamena eskaxa, kontraesanez
betea eta neurri zehatzik gabea iruditzen zaigu,
beraz, ez dugu babesten. Baina, alternatiba sendoa
eta neurri zehatzak jasotzen dituena eratu dugu.
Proposamena Eskola Kontseilura eramango dugu
asteazkenean, lan egingo dugu gune horretan gure
proposamena ezagutarazteko eta gainontzeko
eragileen ekarpenekin batera Jaurlaritzaren egungo
proposamena errotik aldatzeko.” [Igor Arroyo / Maider Izagirre / Ibai Redondo]
Obviedades y vericuetos legales en la política
educativa del PP. “Según parece, el TC
equiparará la libertad de enseñanza a la
libertad de elección de centros, de acuerdo
con el ideario más conservador de la Iglesia
católica y del Gobierno del PP. Una
interpretación alicorta. La libertad de elección
de centros supone la segregación social y económica y la adhesión a un ideario
determinado. Son los centros los que eligen al alumnado, que terminan
formándose en un ambiente de homogeneidad económica, social e ideológica
que rompe la cohesión social.” [Rodrigo Seoane / Pedro Badía]
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noticias

Leioako Ikasle Mugimenduak EHUko areto bat okupatu du. Leioako
campuseko liburutegiaren atzean dagoen eraikinaren beheko solairua hartu du.
"Ikasle mugimenduaren jardunerako azpiegitura gisa" erabili asmo du.
[berria.eus, 09/04/2018]
El ‘procés’ y el feminismo se suben a los Cursos de Verano. La UPV/EHU
ofrecerá 191 actividades en 17 localidades de Euskal Herria hasta octubre.
[deia.eus, 13/04/2018]
Steilas se suma al acuerdo en Educación Especial. El Gobierno vasco y los
sindicatos alcanzan el cuarto pacto sectorial, tras limpieza, cocina y
haurreskolas. La consejera de Educación considera "muy positiva" la
desconvocatoria de la huelga. [elmundo.es, 13/04/2018]

El Gobierno Vasco firma un pacto en Educación Especial. La consejera
Uriarte considera “muy positivo” el aplazamiento de la semana de huelga de
profesores. [deia.eus, 14/04/2018]
Educación convoca a los sindicatos cinco días antes de la superhuelga de
docentes.. El Departamento de Educación ha convocado a los sindicatos a una
reunión el día 18 para acercar posturas. Las centrales tienen prevista una
huelga de profesores de la enseñanza pública vasca no universitaria para cinco
días después, el lunes 23, que se prolongará hasta viernes 27.
[diariovasco.com, 11/04/2018]
ELA, Steilas y LAB aplazan a mayo la huelga en la enseñanza pública. Las
centrales sindicales mantendrán una reunión con el Gobierno vasco el próximo
18 de abril. [deia.eus, 12/04/2018]
Los sindicatos aplazan la huelga de profesores de abril hasta estudiar la nueva
propuesta de Educación. Advierten de que si el Departamento no responde a
sus revindicaciones continuarán con los paros en mayo. [diariovasco.com,
12/04/2018]
LABen ustez, «gogoeta estrategikoa» falta du hezkuntza itunerako agiriak.
EAEko Eskola Kontseiluak bilera du bihar itunaz hitz egiteko. ELA eta Steilas
aurka agertuak dira. [berria.eus, 10/04/2018]
Gobierno Vasco dice que la UPV/EHU hace "todo lo posible" para impedir los
homenajes a presos de ETA. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha
afirmado este viernes que la UPV/EHU hace "todo lo posible" para impedir los
actos de homenaje a presos de ETA en sus campus, y ha reiterado la "condena
absoluta" de su gobierno y de la universidad pública a este tipo de actuaciones.
[eldiario.es, 13/04/2018]
La FP industrial que logra el pleno empleo no llena las aulas. El 100% del
alumnado que cursa ciclos formativos industriales logra un empleo alineado
con sus estudios en un periodo de seis meses. Las especialidades más
demandadas por las empresas son las de Electricidad y Electrónica;
Fabricación Mecánica, y las de Instalaciones y Mantenimiento. [elcorreo.es,
10/04/2018]
Educación da la alerta ante la falta de alumnos de FP para puestos con pleno
empleo. En la actualidad, en muchos de los grados superiores el 100% de los
alumnos encuentra trabajo y en el resto el 90%. De no romperse la tendencia
en 2020 podrían faltar estudiantes que abastezcan a las empresas.
[diariovasco.com, 15/04/2018]
Jorge Arévalo (viceconsejero de Formación Profesional): «El centro Tknika no
se va de Gipuzkoa. Todo lo contrario, lo vamos a ampliar, va a crecer».
Asegura que el centro de investigación e innovación de Errenteria va a trabajar

en nuevos campos como la vejez o la realidad virtual. [diariovasco.com,
15/04/2018]
Los estudiantes lo tienen claro: “Es una vergüenza”. El caso del máster de
Cristina Cifuentes levanta una ola de indignación en la comunidad universitaria.
Estudiantes y docentes de la UPV/EHU muestran su enfado y piden que se
depuren responsabilidades. [deia.eus, 11/04/2018]
Debate abierto en Euskadi: ¿Protegen los colegios la imagen de tus hijos?.
Varias familias denuncian ante el Ararteko el sistema que emplean algunos
centros para solicitar su autorización para el uso de las fotos de los menores y
piden una norma. [deia.eus, 09/04/2018]
«Estudiante, si tienes ganas y gusto por el trabajo bien hecho ven a
Mercedes». La planta automovilística lanza su campaña para incorporar 200
jóvenes en verano. [elcorreo.com, 11/04/2018]
Finaliza el rodaje de ANDeROID, la webserie vasca sobre tecnología.
ANDeROID es la primera webserie vasca en la que la ciencia se combina con
unos guiones originales para crear un producto de ficción que busca crear
adicción al estudio de la tecnología. Una de sus grandes apuestas es su
capacidad para ser un producto de entretenimiento en el que la divulgación de
los contenidos tecnológicos se realice desde la naturalidad. [elcorreo.es,
10/04/2018]


¿Hay titulitis en España? Sí, pero menos que hace 20 años. Las empresas
valoran más la experiencia que los títulos. [elpais.com, 10/04/2018]
Otra denuncia en la UNED: un catedrático se asignó medio millón de euros de
sus cursos. La Fiscalía se querella contra un profesor de Economía que usó a
sus hijos para inflar gastos. La Intervención General del Estado descubrió que
sus hijos facturaron 300.000 euros. [elconfidencial.com, 10/04/2018]
El 40% de ofertas de empleo para universitarios requiere un título de máster.
Un informe de Adecco apunta que el salario medio en estas ofertas llega a
30.943 euros. [elpais.com, 12/04/2018]
Las 10 preguntas de la educación diferenciada por sexos. ¿Cuántos colegios
hay en España? ¿Qué argumentan los defensores? ¿Qué responden los
detractores? ¿Qué dice la evidencia científica? [elmundo.es, 11/04/2018]
El Constitucional avala los aspectos más polémicos de la 'ley Wert'. La
mayoría conservadora no ve inconstitucional que se dé dinero público a
colegios que segregan por sexo o que Religión cuente para la nota y deba
tener una asignatura alternativa. [elcorreo.es, 10/04/2018]

LOMCE legezkoa dela ebatzi du Konstituzionalak. PSOEko diputatuek eta
Nafarroako Parlamentuak jarritako helegitea atzera bota du. Auzitegiko
gehiengo kontserbadorearen botoekin onartu dute hezkuntza erreforma.
[berria.eus, 10/04/2018]
El Constitucional avala la legalidad de las subvenciones a centros de
educación segregada por sexo. El tribunal desestima el recurso del PSOE
contra la LOMCE sin unanimidad. [elpais.com, 10/04/2018]
El Tribunal Constitucional avala la educación segregada por sexos. La
educación diferenciada por sexos es constitucional. Así lo ha votado, aunque
dividido, el Tribunal Constitucional, que ha rechazado el recurso del PSOE
contra la LOMCE, que avala la educación segregada y su financiación pública.
[elmunod.es, 10/04/2018]
La Junta de Andalucía seguirá «luchando» contra la diferenciada aunque
respeta el fallo. Tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional la Junta de
Andalucía ha afirmado que seguirá «luchando» y defendiendo «la coeducación
en lugar de la segregación». La consejera, Sonia Gaya, afirmó en una nota de
prensa que «respeta» el fallo pero no lo comparte porque «rompe el principio
de igualdad que debe prevalecer en la enseñanza sostenida con fondos
públicos». [abc.es, 10/04/2018]
El magistrado del Opus en el Constitucional vota a favor de la educación
segregada. La orden católica usa ese modelo en sus centros y un manual que
advierte a los niños de los "pecados" en el vestir, vídeos, programas y fiestas.
[elplural.com, 11/04/2018]
Faltan currantes y sobran másteres: Por qué la FP te garantiza un puesto de
trabajo. Lo saben los interesados y la sociedad ya comienza a ser consciente.
Mientras la Universidad sobrecualifica y no asegura un trabajo, los alumnos de
FP gozan de más demanda laboral. [elmundo.es, 10/04/2018]
La sobrecualificación y la falta de una FP dual de calidad, entre los problemas
del paro juvenil en España. España ocupa el tercer puesto dentro de la Unión
Europea con la mayor tasa de sobrecualificación de jóvenes en el sector
servicios, lo que supone que en torno al 64% de estos ocupados desarrollan un
trabajo que no requiere el nivel educativo alcanzado, algo que, unido a la baja
calidad y a la escasa oferta de Formación Profesional en el país, explica que el
mercado de trabajo "no sea capaz de absorber a tantos licenciados" y que
"exista un desfase entre el sistema de formación y el mercado de
trabajo".[elmundo.es, 12/04/2018]

La Formación Profesional Dual sigue estando en pañales. Las bases de la
Formación Profesional Dual en España (formación compartida entre el centro
formativo y la empresa) fueron establecidas en el Real Decreto 1529/2012.
Hubo muchas razones que llevaron a su planteamiento. Entre ellas, que allí

donde está implantada, el desempleo juvenil alcanza cotas bajas: Alemania
(7%), Austria (11%), o Dinamarca (12%). [merca2.es, 13/04/2018]
Acusan a YouTube de recopilar ilegalmente datos sobre niños. En 2015, la
compañía creo el servicio YouTube Kids dedicado a ellos (llegó en 2016 a
España), pero con el tiempo,se ha demostrado que esta plataforma paralela
estaba llena de contenidos inapropiados y que infringen derechos de autor. Los
montajes de vídeo con series populares, como Bob Esponja, Peppa Pig o con
superhéroes del mundo Marvel pueblan a sus anchas en esta región de la
plataforma y suelen tener un contenido no apto. [elmundo.es, 09/04/2018]
Turquía planea meter a sus 'cerebritos' en escuelas islámicas. Se espera que
casi un cuarto de los estudiantes con mejor desempeño ingresen en estas
escuelas, fundadas para entrenar a futuros imanes y predicadores.
[elespanol.com, 15/04/2018]
La universidad donde es imposible falsificar títulos. Investigadores de Oxford
crean el primer centro del mundo basado en 'blockchain', en el que los
ordenadores controlan cada movimiento de la vida académica. [elpais.com,
11/04/2018]
El movimiento Kaspárov: ajedrez contra la desesperanza. Gracias a la historia
de la niña Phiona Mutesi, la reina del ajedrez de la que Disney hizo una
película, la Som Chess Academy atiende hoy a más de 1.300 menores pobres
en Uganda. Todos quieren ser como ella. [elpais.com, 11/04/2018]

beste dokumentuak

otros documentos

Segregación por sexos (audio mp3)
Manuel Delgado
Elisa Beni
Rosa Díez

La
AEPD
presenta
un
decálogo
de
recomendaciones para fomentar la protección de
datos en centros docentes. (si la url no funciona
correctamente, pegarla en Mozilla o Chrome) La
Agencia Española de Protección de Datos ha
presentado el informe "Utilización por parte de
profesores y alumnos de aplicaciones que
almacenan datos en nube con sistemas ajenos a
las plataformas educativas" en el que se incluye
un decálogo de recomendaciones para fomentar
la protección de datos a través del buen uso de las
aplicaciones en los centros docentes. El estudio

ha recabado información sobre el uso que alumnos y profesores hacen de
herramientas de almacenamiento en nube, redes sociales y correo electrónico,
al margen de las plataformas educativas de los centros y a iniciativa de los
profesores. Sólo algunos centros han declarado haber establecido normas
internas para autorizar su uso.
¿Quieres saberlo todo de la
Formación Profesional dual? Esta
plataforma puede ayudarte. Con el
objetivo de seguir contribuyendo a
impulsar esta modalidad formativa en
España, la Fundación Bertelsmann,
ha lanzado la primera plataforma
sobre esta rama de la Formación
Profesional, para servir de punto de encuentro entre todos los actores claves
necesarios para que se imparta con éxito: Las empresas, los centros
educativos y los estudiantes-aprendices. La plataforma cuenta con un apartado
de libre acceso, en que cualquier persona puede obtener una completa
información sobre FP dual: noticias, eventos, casos de éxito, buenas prácticas,
testimonios de aprendices, así como un buscador de centros educativos y
ciclos. Además, también consta de una área privada destinada a miembros que
forman parte de la Alianza para que puedan intercambiar conocimientos y
experiencias. Asimismo, tienen acceso a recursos documentales, herramientas
de trabajo digitales donde formarse y un buscador de empresas que ofrecen
plazas de aprendiz.
¿Es Portugal la nueva Finlandia en
educación? El informe PISA evalúa el
rendimiento de los alumnos en lengua,
ciencias y matemáticas en más de 70
países. Portugal es el único país
europeo que mejora su nivel educativo
desde el año 2000. Viajamos a la
Escuela Pública de Carcavelos de
Lisboa para conocer de primera mano a
los profesores y alumnos que están protagonizando esta revolución silenciosa
de la educación portuguesa. Una escuela en la que está prohibido mandar
deberes para casa. Una escuela en la que no se puede repetir hasta 3º de ESO
para no fomentar la desmotivación. Y en la que las habilidades “blandas” ("soft
skills”) como el trabajo en equipo o hablar en público cobran especial
importancia ante el convencimiento de que la escuela puede cambiar la vida de
las personas.

Libro Educative Innoveision. (si la url no funciona
correctamente, pegarla en Mozilla o Chrome)
Formato pdf
Formato epub
“La pedagogía es inexistente en cada uno de los
capítulos que conforman este libro. No busquéis
referencia a autores, citas mágicas o, justificación a
ninguno de los postulados en forma de redactado.
No los hay porque no me interesa que nadie me
diga lo que tengo que decir. No los hay porque no
interesa exponer postulados o ideas que sólo se
sustentan en las ideas de otros. No, no los hay
porque uno está bastante acostumbrado a vegetar
en su zona de confort y es muy cansado eso de leer
a grandes nombres de la educación. Cansado incluso es abrir Google, así que
ya no digamos el tema de la búsqueda activa de conceptos, filósofos,
pedagogos o investigaciones más o menos interesantes que apoyen mis
textos. Así que ya sabéis qué no tenéis en vuestras manos. No tenéis ningún
libro educativo de investigación ni con ningún tipo de base académica. Lo
académico no mola.”
Estudio:
¿POR
QUÉ
ELEGIR
FORMACIÓN
PROFESIONAL?
SATISFACCIÓN, MOTIVACIONES Y
EXPECTATIVAS DEL ALUMNADO
SOBRE
EL
EMPLEO
Y
LA
FORMACIÓN1. (si la url no funciona
correctamente, pegarla en Mozilla o
Chrome) La investigación que aquí se

presenta pretende analizar variables
como las expectativas del alumnado de formación profesional de grado medio y
superior, los motivos por los que han decidido cursar estas enseñanzas, la
satisfacción con el ciclo formativo y la expectativa de empleo al finalizar su
periodo formativo. Se trata de un estudio de tipo descriptivo que combina
metodología cuantitativa y cualitativa. (Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía, ISSN 1139-7853, ISSN-e 1989-7448, Vol. 28, Nº 3, 2017,
págs. 43-62).
YO ELIJO, TÚ ELIGES,
ELLAS
ELIGEN.
ORIENTACIÓN Y TOMA DE
DECISIONES
DE
LAS
CHICAS EN LA ESCUELA. (si
la url no funciona correctamente,
pegarla en Mozilla o Chrome).

Este artículo presenta los
resultados obtenidos en una
investigación sobre la orientación académica y profesional que se lleva a cabo

en los centros educativos de Vitoria-Gasteiz y cómo la perciben tanto el
profesorado como el alumnado y sus familias. Asimismo pretende identificar los
factores que influyen en las decisiones estereotipadas de chicas y chicos. Los
resultados indican que, a pesar de los avances legales alcanzados en los
últimos años, la orientación no sexista no es un tema prioritario entre las
familias y que existen una serie de factores, como la socialización diferencial de
chicas y chicos, la edad temprana a la que deben elegir un camino u otro, las
expectativas de las familias, la falta de referentes y la realidad del mundo
laboral, que hacen que alumnos y alumnas sigan eligiendo en función de los
roles esperados para ellos y ellas. Los resultados concuerdan con otros
obtenidos en investigaciones anteriores. (Aristizabal, Pilar et al. Revista
Española de Orientación y Psicopedagogía, Vol. 28, (3), 2017, págs. 99-114).
El buen maestro (estreno 13 abril). François
Foucault tiene cuarenta años y trabaja como
profesor de literatura en el intituto más
prestigioso de París: Henri IV. A pesar de
estar feliz con la vida que tiene, una serie de
circunstancias hacen que se vea obligado a
aceptar un nuevo puesto de trabajo en un
instituto de uno de los disturbios más
conflictivos y desfavorecidos de la ciudad.
Allí, se encontrará cara a cara con sus
propios límites y esta situación le hará
cuestionarse sus propios valores. Dirigida
por Olivier Ayache-Vidal, la película contiene
buena parte de los arquetipos del
subgénero, pero es sincera y nunca les tiene
miedo, incluso al paralelismo del amor no
correspondido y al cliché de la novela guía
(tráiler)
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