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iritziak

opiniones

"Bullyinga denen ardura dela ulertzen dute
ikasleek". KiVa programaren oinarrietako bat da
haurren arteko enpatia sentimenduan sakontzea,
ulertu dezaten nola sentitzen den biktima eta
ondorioz berau babestu dezaten. Harreman
sanoak garatzeko oinarrizko kontzeptuak lantzen
hasten gara ikasleekin: enpatia, errespetua, nola
komunikatu emozioak, nola interaktuatu gainerakoekin… Hori da abiapuntua,
eta ondoren hasten gara jazarpenaz hitz egiten. [Johanna Alanen]
Francesco Tonucci: “La escuela no puede ser
aburrida”. Maestro y pedagogo, dibujante y
‘niñólogo’, como él mismo se define, el pensador
italiano es uno de los grandes nombres de la
historia de la pedagogía.Destacan títulos como
‘Los niños y las niñas piensan de otra manera’ y
‘La ciudad de los niños’. En este último, cuenta la experiencia pedagógica del
mismo nombre que protagonizó en su ciudad natal y con la que reivindica la
necesidad de reconquistar espacios públicos para los niños: ‘con pelotas,
abuelos, risas… pero sin coches’. Acompañado de un ‘consejo de estudiantes’,
Francesco Tonucci reflexiona sobre el fin máximo de la educación para
construir la ‘escuela que quieren los niños’: un lugar que ayude al pleno
desarrollo de su personalidad.
El hombre que ha desmontado la educación
finlandesa: “Es un peligro imitarla”. Desde
2001, y durante más de una década, expertos
educativos,
profesores,
periodistas
y
sociólogos se lanzaron a glosar las excelencias
del sistema educativo. Finlandés. A partir de
2009, no obstante, la situación comenzó a
cambiar. En matemáticas, por ejemplo, pasaron de 544 puntos en 2003 a 519.
¿Qué estaba ocurriendo? Algunas respuestas pueden encontrarse en 'Real
Finnish Lessons', un libro escrito por el sueco Gabriel Heller Sahlgren, director
de investigación del Centre for Education Economics londinense en el que
intenta desmontar las leyendas sobre la educación finlandesa. Un proceso de
deconstrucción que podría resumirse en una idea: el éxito escandinavo no fue
consecuencia de sus reformas educativas, sino a pesar de ellas. En todo caso,
pueden explicarse a partir de sus particularidades históricas.
Ricardo Moreno: “La educación en España dejó
de ser un ascensor social por culpa de la
izquierda”. Ricardo Moreno Castillo nació en
Madrid en 1950. En 1973 se licenció en
matemáticas, y en 1975 ganó por oposición

una cátedra de instituto que ejerció hasta su jubilación. En 1987 se licenció en
filosofía y en 1991 se doctoró en filosofía con una tesis sobre historia de la
ciencia. Durante los dieciocho últimos años de su vida profesional fue también
profesor asociado en la Universidad Complutense. Es autor de más de una
veintena de libros, la mayoría dedicados a la matemática y su historia, pero
también ha publicado libros sobre educación, sobre pensamiento en general, y
una novela titulada La llave perdida.
El MIR educativo no es la solución. Ya
tenemos a los mejores docentes. La mejora
necesaria de la educación pasa, entre otras
cosas, por una profunda reforma de la
profesión docente, pero “para cambiar la
educación no sólo es necesario cambiar al
profesorado (impartiendo más formación), sino potenciar también el cambio en
los contextos donde el profesorado desarrolla su cometido: las escuelas, la
normativa, el apoyo comunitario, los procesos de decisión, la comunicación”
(Paco Imbernón, 2006). Es decir, no basta con actuar sobre las personas a
nivel individual, debemos también actuar sobre las escuelas y sobre las
culturas escolares. [Carlos Magro]
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PISA eta Errebaliden aurrean ikasleek planto egiteko, intsumisio gida sortu
dute Ikasle Abertzaleek. Hiru urtetik behin eta urtero egiten diren ebaluazio
azterketak dira PISA eta Errebalida frogak. Apirila eta maiatza bitartean egingo
dira zenbait ikastetxeetan; hala ere, Ikasle Abertzaleek ikasleei planto egiteko
deialdia egin diete. Intsumisio gida sortu dute. [topatu.eus, 23/04/2018]
Los sindicatos convocan dos nuevos paros en la enseñanza concertada el 15 y
el 16 de mayo. ELA, STEILAS, CCOO, LAB y UGT han convocado dos nuevas
jornadas de huelga para el 15 y 16 de mayo en los colegios concertados de
iniciativa social de Euskadi ante «la falta de respuesta» de las patronales a las
reclamaciones laborales de los trabajadores. [elcorreo.com, 26/04/2018]
La comisión de los comedores escolares cita a 31 comparecientes. La
primera cita será el 7 de mayo con representantes de la Autoridad Vasca de la
Competencia. [deia.eus, 28/04/2018]
Los exconsejeros de Educación, en la comisión de investigación por el fraude
de los comedores escolares. Larraitz Ugarte, la presidenta, ha mostrado su
deseo de que estas comparecencias, junto con la labor de análisis que se
pueda llevar a cabo en el seno de este foro, contribuyan a que las indagaciones
sobre esta supuesta trama lleguen "a buen puerto". [eldiario.es, 27/04/2018]
Science publica un estudio sobre entrelazamiento cuántico en el que ha
participado la UPV/EHU. Miembros del Departamento de Física Teórica e
Historia de la Ciencia de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU,

junto con investigadores de la Universidad de Hannover, han logrado en un
experimento el entrelazamiento cuántico entre dos nubes de átomos ultrafríos,
espacialmente separadas entre sí. Esto podrá ayudar al desarrollo de
algoritmos cuánticos y llevar a cabo computación cuántica a gran escala.
[noticiasdelaciencia.com, 27/04/2018]
Acoso escolar animado. El Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia
cierra hoy su 16ª edición con la proyección de ‘El silencio roto’, un documental
con testimonios reales sobre el bullying. [deia.eus, 27/04/2018]
La Ertzaintza incorpora temas de convivencia y seguridad vial a las charlas
escolares. La Ertzaintza añadirá temas de convivencia y seguridad vial en las
charlas preventivas que imparte en los centros educativos públicos que hasta
ahora se centraban en materias como el acoso escolar, el uso seguro de
internet, los comportamientos incívicos y el consumo de drogas, entre otros.
[deia.eus, 26/04/2018]
Bekak emateko era aldatzeko akordioa egin dute Eusko Legebiltzarrean.
Jaurlaritza hasiko da dirua zuzenean ematen eskolei, ikasmaterialerako. EH
Bilduren legez besteko proposamen batek eragin du aldaketa. [berria.eus,
26/04/2018]
Pocos cambios en las plazas de los grados de la UPV para el próximo curso.
El Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) mantiene
la oferta en la mayoría de las especialidades tras aprobar este jueves los
límites de plazas de las titulaciones de grado para el próximo curso.
[diariovasco.com, 26/04/2018]
Nahiko sinadura lortu du «eskola segregazioaren» kontrako lege ekinaldiak.
10.000 sinadurako langa gainditu du Zubiak Eraikiz plataformaren lege
ekinaldiak, eta Eusko Legebiltzarrean aztertuko dute eskaria. Sare
itunpekoaren jarduna kontrolatzeko neurriak eskatu dituzte. [berria.eus,
25/04/2018]
Casi 250 colegios desarrollan planes de prevención por violencia machista.
Un total de 242 centros educativos vascos, 176 públicos y 66 concertados,
están aplicando proyectos de coeducación y prevención de la violencia de
género. . [deia.eus, 24/04/2018]
Casi 250 centros escolares desarrollan planes para prevenir la violencia de
género. Un total de 242 centros educativos vascos, 176 públicos y 66
concertados, están aplicando proyectos de coeducación y prevención de la
violencia de género. [elmundo.es, 24/04/2018]
Euskadi y Colombia intercambiarán experiencias en materia de educación para
la paz, la convivencia y los derechos humanos. Esta acción deriva de los
contactos realizados por el Lehendakari en el marco de su viaje oficial a
Colombia en mayo de 2017 y en el Plan de Educación para el Posconflicto

promovido por el Ministerio de Educación colombiano. [euskalkultura.com,
24/04/2018]
La UPV/EHU se apunta a la fiebre de los eSports. Los centros universitarios
siempre han formado equipos deportivos para competir con otras
universidades. Ahora algunos han cambiado los balones por los teclados y los
móviles. Los eSports han llegado a las facultades españolas, y por supuesto
también a la UPV/EHU. [gasteizhoy.com, 24/04/2018]
Radiografía de los campus guipuzcoanos. Aumentan los nuevos matriculados
que estudian en euskera y también la movilidad. El observatorio de Unibasq
recoge los datos más relevantes de la UPV/EHU, Universidad de Deusto y
Mondragon Unibertsitatea. [diariovasco.com., 23/04/2018]
Uriarte insiste en que la ley de Educación se asiente en un amplio consenso.
La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha insistido hoy en su
apuesta por que la nueva ley de Educación en la que trabaja su Departamento
se asiente en un "amplio consenso" ya que "hay mucho en juego". [abc.es..,
23/04/2018]
Datorren kurtsoan haur eskolak ez direla doan izango salatu du LABek. Haur
eskoletan doakotasuna lortzeko lehen urrats gisa, 18.000 euro baino diru
sarrera apalagoak dituzten familientzat sarbidea dohainik izatea eskatu zion
Gasteizko Legebiltzarrak Lakuari joan den martxoan. Baina, oraingoz,
«propaganda egin arren», ez da neurririk hartuko, atzo LABek gaitzetsi zuenez.
[naiz.eus, 24/04/2018]
Summa Aldapetako ikasle talde batek ESME saria jaso du. Aurtengo edizioko
proiektu irabazlea "Kriechen" izan da, balio handiko objektuak lokalizatzeko
gailu bat, Daniel Gomez, Ibon Goikoetxea, Juan Cobo eta Guillermo Finedo
Summa Aldapeta ikastetxeko ikasleek proposatua. [noticiasdegipuzkoa.eus,
24/04/2018]
Gobierno Vasco apoya con 100.000 euros los proyectos de coeducación y
prevención de la violencia de género. El Consejo de Gobierno ha aprobado
con 100.000 euros la Orden por la que se convoca a los centros concertados
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de Euskadi,
para solicitar la realización de proyectos de actuación que les permita abordar
la coeducación y la prevención de la violencia de género durante los cursos
2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. [20minutos.es, 24/04/2018]


¿Cuáles son los colegios del Opus más subvencionados?. En Cataluña existen
15 centros privados concertados con educación diferenciada, además de un

centro privado de enseñanza básica y artística, con convenio con la
Generalitat. [cronicaglobal.elespanol.com, 28/04/2018]
Un chico de 15 años, posible víctima de bullying, se suicida en Menorca tras
decir "adiós" en Instagram. La Policía investiga si el adolescente, que se
precipitó al vacío, estaba siendo acosado por sus compañeros de instituto.
[elespanol.com, 27/04/2018]
Save the Children denuncia el aumento de la segregación escolar en España.
Nueve de cada diez centros con concentración de alumnos de perfil
socioeconómico bajo son públicos, pese a que los privados concertados
matriculan al 28% de todos los estudiantes. [elcorreo.com, 26/04/2018]
Centenares de academias dan títulos universitarios a cambio de una
comisión. El caso Cifuentes ha puesto en evidencia que no solo hay programas
oficiales y privados (títulos propios) que no cuentan con la calidad suficiente
– fáciles para engordar el currículum– , sino que las colaboraciones con
determinados centros adscritos o institutos de creación propia cuentan con
algunos partners que únicamente dañan la imagen de la universidad y ponen
en riesgo el valor de sus títulos. . [eleconomista.es, 26/04/2018]
El PP impulsa la Formación Profesional Dual para que haya 100.000 plazas
en 2020. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha señalado
hoy en rueda de prensa del Congreso que el Pleno del Congreso debatirá una
proposición no de Ley que tiene el objetivo de reforzar la formación profesional
dual, ya que en los últimos cuatro años se han multiplicado por cinco las
matriculaciones. [eldiario.es, 24/04/2018]
Por qué Alemania decide qué niños son aptos para la Universidad cuando
tienen 10 años. Con una tasa de abandono escolar del 10%, la mitad que
España, y del 7% de paro juvenil, el éxito del país germano es la Formación
Profesional Dual. [elpais.com, 22/04/2018]
La Universidad cuestionada. El ‘caso Cifuentes’ ha tocado de lleno a la
institución académica. Expertos piden aprovechar la crisis para revisar el
corporativismo, la figura del rector o los títulos. [elpais.com, 24/04/2018]
Convocados seis días de huelga de profesores en Madrid para paralizar las
reválidas. En 4º de la ESO, los paros serán el 24 y 25 de abril. En 3º de
primaria, el 26 y 27. Y en 6º, el 7 y 8 de mayo. [elpais.com, 23/04/2018]
Denuncian a nueve profesores por humillar a hijos de guardias civiles por el 1O.La Fiscalía de Delitos de Odio ha denunciado a nueve profesores del IES El
Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por sus comentarios en clase
criticando la actuación policial el 1-O, pese a la "humillación" que sabían que
podían causar a alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil. [deia.eus,
23/04/2018]

La Fiscalía denuncia a 9 profesores de un instituto por señalar a hijos de
guardias civiles tras el 1-O.. La Fiscalía ha presentado una denuncia en los
juzgados de Martorell contra nueve docentes del Instituto de Enseñanza
Secundaria El Palau de Sant Andreu de la Barca por discriminar a alumnos del
centro por ser hijos de agentes de la Guardia Civil tras la celebración del
referéndum del 1 de octubre. [elmundo.es, 23/04/2018]
La eurocámara preguntará a la Generalitat por la discriminación lingüística
en las escuelas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE)
decidió hoy enviar una carta a la Generalitat de Cataluña para preguntar sobre
la presunta discriminación lingüística a los castellanohablantes, a raíz de una
queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).
[elmundo.es, 24/04/2018]
La Eurocámara pregunta a la Generalitat por la discriminación lingüística en
las escuelas. El Parlamento Europeo desestima “por ahora” la posibilidad de
enviar a un equipo a examinar la situación en los colegios catalanes. La
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) decidió este martes
enviar una carta a la Generalitat de Catalunya para preguntar sobre la presunta
discriminación lingüística a los castellanohablantes, a raíz de una queja
presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).
[lavanguardia.com, 24/04/2018]
La reflexión anónima sobre ‘niñatos malcriados’ que triunfa en las redes. Un
texto colgado en el tablón de anuncios de un centro de salud de Pontevedra se
hace viral. El autor los decribe como "niñatos de 10 años con móviles de 600
pavos". [elpais.com, 25/04/2018]
El negocio cautivo de manuales de la UNED: un mercado de 20 M para
catedráticos. Un informe interno desvela que los libros de texto son más caros
en la universidad a distancia. Profesores critican el conflicto de intereses que
supone para los docentes. [elconfidencial.com, 24/04/2018]
Más de 400 maestros de Infantil se reúnen en Madrid para buscar la
excelencia educativa.Concienciar a la sociedad de la importancia de una
educación de calidad desde los primeros años de vida y otorgar a los maestros
herramientas eficaces con las que innovar en el aula, son los objetivos por los
que más de 400 maestros de Infantil y Primaria se reunirán en Madrid los
próximos días 19 y 20 de mayo durante la celebración del Congreso
Internacional "Buscando la excelencia educativa”. [eleconomista.es,
24/04/2018]
¿Por qué hay 264 millones de niños que no van al colegio?. Casi un tercio de
los menores sin escolarizar viven en 35 países afectados por distintos tipos de
crisis y apenas el 2% de la ayuda humanitaria se destina a educación.
[elpais.com, 26/04/2018]
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¿Dónde está mi Trabajo de Final de Master
TFM? Las bibliotecas universitarias de las 4
universidades
politécnicas
españolas
agrupadas en la Asociación UP4 (UPM, UPV,
UPCT y UPC) han realizado un proyecto
recientemente llamado GEOUP4 que muestra
la geolocalización en un mapa mundial de
todos aquellos proyectos de final de grado,
final de master, tesis etc. de los estudiantes de
las 4 universidades que tienen una relación
directa con el territorio, de tal manera que cualquier persona conectada a
Internet puede consultar en texto completo los trabajos hechos por los
estudiantes de estas universidades. [Didac Martínez]
Top 10 TED Talks for Education. TED
(Technology,
Entertainment,
and
Design) formed in 1984, and since then,
its series of short videos have
revolutionized motivational speeches
and the technology. With the click of a
button, you can access powerful
speeches that will make you help you
embrace change and new ideas. Are you
looking for some inspiration? TED-Ed
offers tons of great educational content, and it has a significant amount of
comment aimed at the EdTech industry. By watching these talks, you will gain
insight into how students think and what teachers want in the classroom.
1.
A Delightful Way to Teach Kids About Computers by Linda Liukas
2.
Bring on the Learning Revolution! by Ken Robinson
3.
Gaming to Re-engage Boys in Learning by Ali Carr-Chellman
4.
How Games Make Kids Smarter by Gabe Zichermann
5.
Let’s Teach Kids to Code by Mitch Resnick
6.
Let’s Use Video to Reinvent Education by Sal Khan
7.
Teaching Kids Real Math with Computers by Conrad Wolfram
8.
Teach Teachers How to Create Magic by Christopher Emdin
9.
We are Makers by Dale Dougherty
10.
Why Massive Open Online Courses (Still) Matter by Amant Agarwal
¿Están los adolescentes enganchados
al ‘sexting’? El intercambio de mensajes
de contenido sexual no es un
descubrimiento. Pero sí empieza a
preocupar la prevalencia del sexting —el
envío de fotografías eróticas o de
desnudos, o de mensajes de texto de
cierto contenido erótico y, o sexual— en
adolescentes. Esta práctica se ha

convertido en los últimos tiempos en un peligroso hobbie para muchos jóvenes
con teléfono inteligente y conexión a internet. Ahora bien, ¿están los
adolescentes españoles enganchados al sexting o es cosa de cuatro gatos?
El ajedrez educativo como innovación.
(si la url no funciona correctamente,
pegarla en Mozilla o Chrome). El ajedrez

educativo es una potente herramienta
pedagógica por los grandes beneficios
formativos que obtienen todos los que
lo practican. Enriquece los patrones
de desarrollo intelectual incidiendo
directamente en el aumento de las
capacidades cognitivas. Mejora considerablemente los resultados académicos
e influye de forma muy positiva en el desarrollo integral, personal y profesional.
Todo ello se realiza de forma lúdica, siendo uno de los métodos más eficaces
para mantener la motivación y el interés del alumnado.
10 canales de YouTube para Infantil y
Primaria.
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