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iritziak

opiniones

Hezkuntzarako
iratzargailua.
Laburbilduta,
hezkuntzaren kalitatera hurbiltzeko klabeak dira:
lehenengo, irakasleen motibazioa eta bokazioa;
horrekin
batera,
berrikuntza
pedagogikoa,
proiektua; baita irakaslearen estatusa eta
formazioa jasotzea ere. Bestetik, gurasoen partehartzea; horrez gain, inbertsioak eta ratio egokiak
izatea, eta amaitzeko, zentroen ahalduntzea eta gobernantza eredu
autonomoagoak. [Andoni Mujika]
Sí que importa. No nos importa el fraude
universitario porque tampoco nos importa la
institución, y por eso consentimos que sea
víctima
constante
del
nepotismo,
los
chanchullos, la falta de competitividad o los
recortes. Y por eso, porque saben que en el
fondo a la gente le da igual lo que pase tras los muros universitarios, hay
políticos que se apuntan a másteres fantasma, gozan de una beca sin dar
golpe o salpican los CV de títulos que no tienen. La culpa, pues, no es sólo de
ellos. Qué lástima de todo. Qué pena. [Marta Rivera de la Cruz]
Yo también hice un máster en la URJC y allí
descubrí de qué va todo esto realmente. Por
supuesto, yo también pasé por caja, que es lo
más importante a la hora de cursar un máster
(decir "estudiar" quizá sea un tanto excesivo). Y
como yo, muchos de mis amigos y compañeros,
la generación que irrumpió al mercado laboral
durante la crisis y que, al toparse con el erial laboral, concluyó, azuzada por el
'marketing' universitario y los 'rankings' periodísticos, que el máster era la pieza
que nos faltaba para completar el puzle. Con él, se nos abrirían todas las
puertas. Luego ya tal, como diría el presidente. [Héctor G. Barnés]
Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación
Bertelsmann: "La Formación Profesional Dual
es la medicina que necesita el país". “La
legislación es muy abierta y cada Comunidad
Autónoma ha implantado la FP dual como mejor
ha podido. Esto ha hecho que no haya una
misma FP dual en todo el Estado ni unos
estándares mínimos de calidad. Además, todavía es una gran desconocida.
Por eso, nosotros desde la Fundación pensamos que lo primero que había que
hacer era traer a todos los actores implicados bajo un paraguas común y ahí
nació la Alianza para la FP dual, de la que ya forman parte 750 empresas e
instituciones.”

“La calidad de las conversaciones que los
niños escuchan en casa influye en sus
resultados
académicos”.
Neil
Mercer
(Lancashire, 1948) ha dedicado su carrera a
estudiar cómo influye la forma de hablar en los
resultados
académicos.
Cree
que
tradicionalmente hablar en clase se ha asociado
con mal comportamiento y que las aulas se crearon para que los niños
atiendan en silencio. Una realidad que actualmente no se da en los colegios
privados británicos, que enseñan a los alumnos a dominar el arte de la oratoria.
“El discurso es para las élites”, critica el director del centro de Oratoria de la
Universidad de Cambridge, que recientemente ha presentado sus
investigaciones a la comisión de Educación de la Cámara de los Comunes para
conseguir que en el programa académico de las escuelas públicas británicas se
dé importancia a la oratoria.
Luis Rey Goñi: «No hay nada más peligroso
que un adolescente aburrido». “Si queremos
concentrarnos en que los niños se sepan mejor
los afluentes del Tajo o el sistema periódico,
quizás sea bueno que los niños estén con los
niños y las niñas estén con las niñas, pero si
pensamos que lo importante en toda la etapa
que va desde el nacimiento hasta la vida adulta es aprender a vivir en
sociedad, aprender a colaborar con otras personas, aprender a entender a los
demás, a formar equipos variados y a que la sociedad sea un equilibrio de los
hombres y las mujeres, no podemos aislarlos, porque estamos generando unas
condiciones que son falsas, el mundo no es así, la sociedad no es así.”
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noticias

Bullying kasuak erdira jaitsi dira KiVa programa martxan duten ikastoletan.
Biktima eta lekukoak ahalduntzen dituen KiVa metodo finlandiarra lantzen hasi
ziren 53 ikastolen lehenengo ebaluazioa egin dute: eskola-jazarpena %47,3
jaistea lortu dute. Arreta biktiman edota erasotzailean bakarrik jarri beharrean,
talde osoa gidatzen duten arauak aldatzea da metodoaren oinarria. [argia.eus,
17/04/2018]
La Escuela de la vida se hace más fuerte en Bilbao. Congreso europeo de los
centros que dan una segunda oportunidad a miles de jóvenes. Ya son 32 las
entidades que brindan un itinerario ‘no reglado’ para su inserción social y
laboral. [noticiasdealava.eus, 18/04/2018]
Azterketa arrotzen aurka Bilboko kaleak hartu dituzte ikasleek. Ikasleok
Zorrotz dinamikak deituta manifestazioa egin dute Arriagatik ehunka ikaslek
'Azterketa arrotz, ikasleok zorrotz' lelopean. Azterketa eta erreforma arrotzen
aurrean eta Euskal Herri burujabearen bidean hezkuntza "herritik eta
herriarentzat" eraikitzea galdegin dute. [argia.eus, 20/04/2018]

Las ciencias con 3D entran. Casi 400 estudiantes de 3º y 4º de educación
Primaria de ocho colegios de Euskadi han sido los primeros en acercarse al
mundo de las STEAM (acrónimo en inglés de las competencias en Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) mediante una novedosa iniciativa
de colaboración con otros estudiantes de Formación Profesional. A través de
este proyecto impulsado por el Departamento de Educación, todos ellos han
diseñado un objeto con impresoras 3D desde su diseño inicial.
[noticiasdealava.eus, 19/04/2018]
La ciencia seduce a los más jóvenes. La ciencia tuvo un gran protagonismo en
la Plaza Nueva de Bilbao. Más de 90 grupos de jóvenes -de entre 11 y 18
años- participaron ayer en Zientzia Azoka, una actividad organizada por
Elhuyar con el objetivo de fomentar entre los más jóvenes el interés por la
ciencia. [deia.eus, 20/04/2018]
Colegios que rompen moldes en Álava. Nuevos espacios, diáfanos e
interconectados, surgen con la irrupción de innovadoras metodologías. El
centro educativo Carmelitas y las ikastolas Armentia e Ikasbidea abren sus
puertas a EL CORREO para mostrar su salto al futuro. [elcorreo.com,
22/04/2018]
Educación quiere duplicar en dos años las alumnas en la FP industrial. Las
medidas adoptadas hasta ahora no resultan efectivas y el Gobierno vasco
explora ya otras vías. «Estamos preocupados porque el mensaje no cala. No
hemos dado todavía con la tecla», comenta el director de Planificación y
Organización de FP en el Departamento de Educación. [elcorreo.com,
23/04/2018]
El reto de la FP: formar personas para la industria 4.0. Hetel premia a
Confebask, la Red de Parques Tecnológicos y Ekide, por su apoyo a la
Formación Profesional vasca. [deia.eus, 17/04/2018]
La Formación Profesional de Tolosaldea exhibe músculo. La Formación
Profesional de Tolosaldea es de calidad, innovadora y euskaldun y, además,
puede presumir de tener una tasa de empleabilidad del 100% en muchos
casos. Es, sin duda, una tendencia en auge y con el fin de dar a conocer toda
la oferta formativa que ofrecen los centros de la comarca tendrá lugar este
viernes y sábado en el Triángulo la tercera edición de la Feria de Formación
Profesional. [noticiasdegipuzkoa.eus, 18/04/2018]
Irakasleen baimenak eta ordezkapenak hobetzea proposatu du Jaurlaritzak.
Sindikatuekin mahai sektoriala izan du, eta proposamen berriak egin ditu: 3
urteko geletan ratioak jaistea eta 60 urtetik gorakoen eskola orduak gutxitzea,
adibidez. Aurrerapausotzat jo dute sindikatuek, baina zehaztasun gehiago
eskatu dituzte. Maiatzaren 4an bilduko dira berriro.
Gobierno Vasco y sindicatos no llegan a un acuerdo sobre los docentes y se
emplazan a una nueva reunión. Gobierno Vasco y sindicatos no llegan a un
acuerdo sobre los docentes y se emplazan a una nueva reunión Publicado

18/04/2018 14:27:59CET La representación sindical lamenta la falta de
"concreción" de las propuestas del Departamento de Educación.
[europapress.es, 18/04/2018]
Sindicatos y Educación se emplazan a una nueva reunión para concretar las
propuestas. El Departamento ofrece refuerzos docentes en las aulas de Infantil
y en los centros con mayores necesidades. [diariovasco.com, 18/04/2018]
Hezkuntza Sailarekin ez dute akordiorik lortu sindikatuek. LABen esanetan,
administrazioak urratsak eman ditu, baina funtsezko hainbat gaitan ez.
STEILASek dio Hezkuntza Sailaren proposamenak garapena eta bermeak
behar dituela eta ELArentzat, euren proposamenetatik oso urrun dago
Jaurlaritzaren eskaintza, eta "mobilizazio eta grebak berreskuratzea beste
aukerarik ez dugu". [argia.eus, 18/04/2018]
Más de 150 profesionales de educación asistirán a una jornada sobre la
transformación educativa de Gobierno Vasco y MU. Más de 150
profesionales de la educación participarán este jueves en la jornada
'Avanzando juntos en el viaje de transformación educativa', organizada por el
Departamento vasco de Educación y Mondragon Unibertsitatea en Hernani.
[europapress.es, 18/04/2018]
Adolfo Morais: «Al existir tres universidades en el territorio se compite para
atraer a los alumnos». Un equilibrio entre los centros públicos y privados y una
larga relación con las empresas destacan en el perfil de la universidad
guipuzcoana. [diariovasco.com, 23/04/2018]
700 estudiantes de ESO se formarán en reanimación. El Ayuntamiento de
Vitoria aportará 9.750 euros a Cruz Roja, que será la encargada de impartir
talleres en los centros. [noticiasdealava.eus, 16/04/2018]
Un total de 5.500 alumnos vascos inician las pruebas PISA. Los resultados de
los exámenes, que se prolongarán hasta el 4 de mayo en Euskadi y se centran
en la lectura digital, se conocerán el próximo año. [diariovasco.com,
17/04/2018]
La Estación de Plentzia participa en la mayor infraestructura europea de
investigación en recursos biológicos marinos. La Estación Marina de Plentzia
de la UPV/EHU es uno de los uno de los 24 centros de investigación elegidos
para constituir el European Marine Biological Resource Centre, la mayor
infraestructura europea de investigación para la explotación de los recursos
biológicos marinos. [lavanguardia.com, 19/04/2018]



Nafarroako 700 irakaslek parte hartu dute
Skolae hezkidetza
programan.Skolae programak berdintasunarekiko konpromisoa adierazteko gai
diren ikasleak lortzea du helburu. Hamasei ikastetxetan ezarri dute dagoeneko,
eta hiru edo lau urte barru Nafarroako ikastetxe guztietara eramatea
aurreikusten dute. [berria.eus, 16/04/2018]
La lectura digital centra este mes las pruebas PISA para alumnos de 15 años.
Cerca de 40.000 alumnos de 15 años de toda España participan, entre hoy y el
31 de mayo, en las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes (PISA) que, en su edición 2018, se centran en la competencia
lectora en el entorno digital. [deia.eus, 16/04/2018]
La Formación Profesional se dispara en Barcelona y decaen las escuelas de
adultos. La formación de adultos en Barcelona ha evolucionado mucho en los
últimos 10 años, un periodo que coincide con la dura crisis económica y que ha
asentado nuevas tendencias. Un estudio demuestra cómo se ha disparado la
demanda de Formación Profesional, mientras que las tradicionales escuelas de
adultos perdían peso en los barrios. [lavanguardia.com, 17/04/2018]
La imagen de la Formación Profesional en España no alcanza todavía el
aprobado, según un estudio. Administraciones, centros y empresas reclaman
un currículo más actualizado, más autonomía y un mejor nivel de inglés en la
FP. [europapress.es, 19/04/2018]
El factor E: la gran respuesta. La neurociencia ha estudiado con gran interés lo
que llaman funciones ejecutivas del cerebro, muy relacionadas con la
capacidad de aprendizaje de los niños y adolescentes. [lavanguardia.com,
17/04/2018]
El Constitucional rechaza el veto del Gobierno a la propuesta del PSOE para
paralizar la LOMCE. La decisión abre la vía para revertir otros vetos y provoca
fricciones entre el PP y el Gobierno. [elpais.com, 17/04/2018]
El Constitucional sentencia que la educación segregada por sexos “no causa
discriminación”. Los magistrados consideran que "el sistema es una opción
pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria". [elpais.com,
19/04/2018]
El TC concluye que la educación diferenciada puede recibir dinero público
como "el resto de centros educativos". Advierte de que negar el conc.ierto
"cercenaría el derecho de los padres a elegir" y el de "creación de centros". ".
[europapress.es, 19/04/2018]
500 catedráticos y profesores critican el silencio de los rectores en el caso
Cifuentes. Catedráticos y profesores de universidades públicas han firmado un
documento en el que expresan su posición crítica ante la polémica del máster
de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, e inciden en que les
parece "discutible la estrategia de silencio" de la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas (CRUE). [elconfidencial.com, 22/04/2018]

Decenas de etarras recibieron títulos universitarios para rebajar sus penas. La
dirigente de UPyD Rosa Díez recordó este lunes que Inés del Río, la
sanguinaria etarra del ‘comando Madrid’ condenada a 3.828 años de prisión
por 24 asesinatos y que salió de la cárcel en 2013 tras cumplir solo 26, recibió
por parte de la Universidad del País Vasco un título universitario. “¿Cuántos
titulares y tertulias creen que le han dedicado o dedicarán pidiendo dimisiones?
Se lo digo: cero”, añadió. [gaceta.es, 17/04/2018]
Purgan al presidente de Profesores por el Bilingüismo entre pancartas de
'fascista'. El director del IES Joan Boscà le comunicó que no estará más al
frente de la asignatura de Historia. De momento, queda relegado a preparar
"materiales complementarios". [elconfiddencial.com, 19/04/2018]
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La película con la que los adolescentes están
saliendo del armario: "Necesitamos esto". 'Con amor,
Simón' , de Greg Berlanti es una comedia romántica
adolescente con protagonistas LGTBIQ+. En España
se estrenará este próximo verano, pero en las redes
sociales ya podemos ser testigos de los efectos que
está logrando entre su público más joven: decenas de
adolescentes no heterosexuales están aceptando y
proclamando su orientación sexual. El director Xavier
Dolan también ha alabado la cinta y ha incidido en la
importancia de la representación LGTBIQ+. “Se ha
abierto una puerta que ya se había abierto antes, pero
ahora veo la luz entrar”, escribía en una extensa
publicación de Instagram. “‘Con amor, Simon’ muestra la lucha de salir del
armario pero con una conclusión inspiradora para los adolescentes que la vean
y que no se sientan ‘normales’”. (tráiler)
“Aprender cómo aprender es más importante que
nunca”. Jimmy Wales es reconocido por ser el
creador del proyecto colaborativo más importante
del mundo: Wikipedia. Una enciclopedia en línea
que está editada en doscientos ochenta y ocho
idiomas y que cuenta con más de cuarenta y seis
millones de artículos. Es un apasionado de la educación, especialmente de las
posibilidades que el aprendizaje informal ofrece actualmente para la educación
de las personas. Nombrado como la sexta persona más influyente del mundo,
Wales sostiene que en parte gracias a la tecnología, el aprendizaje va más allá
del colegio o la universidad, y señala la necesidad de continuar aprendiendo
durante toda la vida.

Equidad educativa en España: comparación regional
a partir de PISA 2015. (si la url no funciona
correctamente, pegarla en Mozilla o Chrome).En este
trabajo, de las Fundaciones Ramón Areces y
Europea Sociedad y Educación, las autoras resaltan
el comportamiento de los distintos sistemas en
términos de igualdad educativa (variabilidad o
dispersión en los resultados de los estudiantes
asociada al esfuerzo, interés y capacidad de estos)
y, más importante, de equidad educativa (cuando
esta diferencia en los resultados viene dada por el
contexto socioeconómico). PISA 2015, en que se
incluyen por primera vez alumnos de 15 años de las
17 comunidades autónomas, permite, además, ver cómo los comportamientos
de unas y otras en ambos terrenos son muy distintos.
Aterrizar en un nuevo país, en un sistema
educativo distinto, puede dar lugar a
distintas estrategias adaptativas. La OCDE
lo analiza en el último informe, The
resilience of students with an inmigrant
background: Factors taht shape wellbeing, en el que no se fija tanto en el
desempeño
académico
de
estos
estudiantes sino en cómo se ubican en su
nuevo hábitat, en su nuevo centro: ¿Logran adquirir un sentimiento de arraigo y
pertenencia? ¿Están satisfechos con su existencia? ¿Qué expectativas tienen?
Y sus padres, ¿se implican en la comunidad educativa? El estudio se realizó en
base a los resultados del informe PISA 2015 en 35 países de la OCDE y 29
territorios asociados. Entre 2003 y 2015, el porcentaje de alumnos inmigrantes
aumentó un 4% de media en la UE, un 5% en España, donde, a la par, se
redujo en un 10% el porcentaje de alumnado nativo. En 2015, España contaba
con un 18% de alumnado de origen inmigrante, frente al 21% de media en la
UE y al 23% de la OCDE.
Pdf inglés
Pdf francés
(si la url no funciona correctamente, pegarla en Mozilla o Chrome).

Superdotados, el puzle de las altas
capacidades. De cada cien personas, dos
o tres tienen una mente maravillosa. ¿Pero
ser superdotado es el paraíso o el infierno?
Las altas capacidades intelectuales hacen
pensar y sentir de otra manera. Y obligan a
convivir con el estereotipo y los tópicos que
provoca el miedo a lo desconocido. Esta es
la historia tras las etiquetas.
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