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iritziak

opiniones

Jukutria juridikoak EHUko irakasleen arteko
diskriminazioaren zerbitzura. Alde batetik, Eusko
Jaurlaritzak ez ditu egin beharreko lege-aldaketak
gauzatzen, gaindituta geratu den arautegi bati
helduta langileoi dagokiguna kentzeko. Beste alde
batetik, konplize paperean, EHUko errektoretza
taldeak bere langileei aitortu zaizkien merituak
ordaintzeko dauzkan bideak ukatzen ditu, bere
erantzukizuna ezkutatzeko jukutriak erabiliz
UPV/EHUren erantzukizunaz: denak ez du balio.
Orain dela egun gutxi harriduraz irakurri genuen
hedabide honetan “Jukutria juridikoak EHUko
irakasleen arteko diskriminazioren zerbitzura"
izenburupean
argitaratutako
iritzi
artikulua.
[Nekane Balluerka]
La CONCAPA y la educación concertada. "La
pluralidad no la garantiza una doble red de
centros educativos, una de las cuales es, en su
mayoría, “mono-ideológica”, sino más bien una
escuela pública libre, bien financiada, con un alto
grado de autonomía local y, sobre todo, abierta a
todas las opciones (incluídas las religiosas, por supuesto) y en la que tanto
alumnos como padres (y no solo estos últimos) puedan ejercer plenamente".
[Víctor Bermúdez Torres]
«La resolución de conflictos es una enseñanza
imprescindible para los niños». Alba Castellví se
refiere a las que suelen emplearse en la
mediación de conflictos. «Es necesario enseñar
a nuestros hijos desde pequeños a resolver los
problemas, a negociar. Lo que nos hace felices
es nuestra relación con los demás y aprender a
gestionar esas relaciones de la forma más fluida posible es una enseñanza
imprescindible». [Alba Castellví]
¿Por qué no tenemos la pedagogía que
necesitamos?.Para sobrevivir, las personas, las
empresas o las instituciones deben aprender al
menos a la misma velocidad con que cambia el
entorno. [José Antonio Marina]

Todo niño necesita un campeón. He pasado mi
vida entera ya sea en la escuela, en el camino
a la escuela o, hablando de lo que pasa en la
escuela. Mis padres eran educadores, mis
abuelos maternos eran educadores, y, durante
los últimos 40 años, también me he dedicado a
ello. Entonces, sobra decirlo, durante esos
años tuve la oportunidad de ver la reforma
educativa desde muchas perspectivas. Algunas de estas reformas han sido
buenas. Otras, no tanto. Y sabemos por qué los niños abandonan la escuela.
[Rita Pierson]
Una nueva educación sexual. En sociedades como
las nuestras, crecientemente sexualizadas de
muchas y variadas maneras, es poco lo que se
habla y debate públicamente en el tema. Lo que se
provoca es que cada cual adopte de entre la oferta
de posibilidades, aquellas a que tenga acceso, por
lo demás bastante mediatizadas y estandarizadas,
independientemente del daño que pueda provocarse o provocar, la adopción
de pautas poco generosas o la reproducción de prácticas discriminatorias o
estereotípicas. [José Ramón Cossío Díaz]
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Ikasleen erdiak, euskaldundu gabe. Hizkuntza ereduek Araban, Bizkaian eta
Gipuzkoan izaniko emaitzak ikertu dituzte EHEk eta Aztikerrek. Etxean ikasi ez
zuten ikasleen erdiek ez dakite euskaraz: 200.000 lagunek. [berria.eus,
07/02/2018]
El Gobierno vasco propone un marco educativo "propio, plurilingüe e
inclusivo".Agentes del sector creen que es un "buen punto de partida" para el
acuerdo, pero ELA y Steilas critican a Educación. [deia.com, 05/02/2018]
El Gobierno Vasco propone un marco educativo «propio», con el euskera
como «eje central». Agentes del sector creen que es un «buen punto de
partida» para el acuerdo, pero ELA y Steilas critican a Educación.
[diariovasco.com, 05/02/2018]
Alonso dice que Uriarte parece la directora de un euskaltegi, no la consejera.
El presidente del PP del País Vasco ha criticado la propuesta de pacto
educativo avanzado por el Gobierno Vasco. [diariovasco.com, 06/02/2018]
El pacto educativo propuesto por Educación provoca el enfado de las familias
de la escuela pública. Consideran que se trata de un "falso debate" en el que
se excluyen los asuntos "más relevantes" y que no da solución a la
segregación. [eldiario.es, 07/02/2018]

Ehige critica el "falso debate" que se plantea en torno al pacto educativo. La
federación de asociaciones de padres de la escuela pública vasca, Ehige, ha
criticado el pacto educativo presentado ayer por la consejera vasca de
Educación, Cristina Uriarte, al considerar que es un "falso debate" en el que se
excluyen los asuntos "más relevantes" y que no da solución a la segregación.
[deia.com, 06/02/2018]
Aldeko eta kontrako iritziak jaso dute hezkuntza akordiorako oinarriek.
Hezkuntza akordioaren oinarriak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak. Hezkuntza
eragileek begi onez hartu dute dokumentua; sindikatuak oso kritiko azaldu dira.
[berria.eus, 05/02/2018]
Hacia una escuela más inclusiva y euskaldun. El texto base del pacto
educativo fija por primera vez los niveles que hay que lograr en las tres lenguas
y sube la exigencia de inglés al profesorado. [noticiasdealava.com, 06/02/2018]
Alumnos de Formación Profesional de Vitoria presentan 36 ideas de negocio
en la feria Álava Emprende. Los proyectos están relacionados con ámbitos muy
diferentes como lámparas construidas con tubos reciclados, venta de ropa por
internet o luces especiales para bicicletas. [elcorreo.com, 08/02/2018]
Ebaluazioa. Irakasleek elkar aztertuko dute sistema berrituan. Sistema osoa
ebaluatzeko eredu «integral» bat proposatu dute, kanpoko azterketekin
orekatua. [berria.eus, 06/02/2018]
Huelga en la enseñanza concertada el próximo 20 de marzo. Denuncian que
llevan 10 años sin convenio y que han perdido un 13,6% de poder adquisitivo,
entre 13.000 y 30.000 euros según categoría. [deia.com, 06/02/2018]
Legebiltzarrean batzorde bat sortuko dute eskola jangelen auzia ikertzeko.
Elkarrekin Podemosek, PPk eta EH Bilduk bat egingo dute gaurko osoko
bilkuran, ikerketa batzordea osatzeko. Jakin nahi dute erantzukizun politikorik
ba ote dagoen eskola jangelen iruzurrean. . [berria.eus, 08/02/2018]
El Parlamento Vasco investigará el fraude de los comedores escolares. PP,
Podemos y EH Bildu sacarán adelante una comisión para buscar
responsabilidades políticas por el sobrecosto pagado, de unos 80 millones.
[noticiasdealava.com, 04/02/2018]
Condenan a siete empresas vascas por pactar el precio de los menús
escolares. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco repite la misma
argumentación utilizada con las otras cuatro, a la hora de corroborar que existió
«concertación» entre ellas, y a la hora de rebajar en un 60% las multas
millonarias impuestas a cada una por la Autoridad Vasca de la Competencia,
debido a la «pasividad» mostrada por el Departamento de Educación del
Gobierno vasco de 2003 a 2014. [elcorreo.com 10/02/2018]

Secundaria a la carta gracias a la jornada continua. El Departamento de
Educación estudia extender el horario de mañana a la etapa de ESO el año
que viene en la nueva convocatoria de Hauspoa, el proyecto para mejorar el
rendimiento y la convivencia con la gestión autónoma de los tiempos escolares
por parte de los institutos públicos. [elmundo.es, 07/02/2018]
Ciencia al alcance de todos. Mikel Mancisidor ofreció una conferencia, 'La
ciencia, la gran desconocida de los Derechos Humanos','dentro la
programación de Deusto Forum. [elcorreo.com, 06/02/2018]
“La UPV/EHU tendrá ocho titulaciones en dual el curso que viene”. La
universidad dual permite desarrollar los conocimientos en tiempo real en la
empresa. La UPV se sube con fuerza a esta corriente y duplicará su actual
oferta en alternancia. [deia.com 10/02/2018]
75 años de educación. Egibide sigue festejando sus bodas de brillantes con un
nuevo hito que quiere poner de relieve su impronta en la sociedad alavesa. En
concreto, la institución docente presentó el libro de su 75 aniversario, que
recoge las historias, grandes y pequeñas, que se han vivido en las aulas y
talleres de los centros que componen la entidad. [noticiasdealava.com,
04/02/2018]
‘Mujeres con ciencia’ e ‘Inspira’, dos proyectos para la visibilidad. El CIC
Biomagune ha creado este año el comité de igualdad para realizar pequeñas
acciones a favor de las estudiantes. [diariovasco.com, 07/02/2018]
Parekide* bai, baina asteriskoaz. Emakume eta Neska Zientzialarien
Nazioarteko Eguna da gaur; genero berdintasuna bultzatzea eta emakumeak
ahalduntzea du helburu. Argi dago berdintasun teorikoak ez duela bermatzen
parekidetasun erreala, baina andreak aurrera doaz. [berria.eus, 11/02/2018]


Así es el MIR docente que quieren los decanos de Educación. 80 facultades
respaldan un documento que pide revisar la nota de acceso, reducir las plazas
o mejores prácticas. “El modelo actual no es válido”, señalan. [elpais.com,
04/02/2018]
La guerra del MIR educativo. Hace unos días, cuando arreciaban las críticas
por la inacción del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo desempolvó una idea que,
aunque estaba en el programa electoral de 2011, nadie había prestado la
menor atención. La formación naranja reaccionó reivindicando que ésta era una
exigencia suya para investir a Rajoy. Y este martes presentó por sorpresa su
propia propuesta, su propio MIR, que, según los populares, "es una copia" del
suyo. [elmundo.es, 07/02/2018]
Méndez de Vigo defiende su MIR educativo porque ha recibido un «apoyo
grande» de los expertos. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha

defendido su modelo de MIR educativo frente a las críticas de la oposición,
afirmando que es un «elemento de consenso» y que ha recibido un «apoyo
grande» de los expertos que han comparecido en la Subcomisión que negocia
el Pacto por la Educación. [abc.es, 07/02/2018]
Los jóvenes se apuntan al ‘mobile first’: la mitad ya solo navega por el móvil.
El tráfico de datos móviles creció un 120% en España por el incremento del uso
de las ‘apps’ de mensajería y contenidos. [elpais.com, 05/02/2018]
Los niños y niñas de las comunidades gitana, migrante y LGTBI principales
víctimas de ‘ciberacoso’ y del discurso del odio en internet. ha presentado el
informe Los niños y niñas de la brecha digital en España, un estudio elaborado
por el grupo de la UPV/EHU EU Kids Online. Este estudio profundiza en los
colectivos más vulnerables a nivel nacional, los niños, niñas y adolescentes de
la brecha digital, es decir, los niños y niñas de la comunidad gitana, los niños y
niñas migrantes, los niños y niñas con discapacidad, los niños y niñas que
viven en centros de protección y los niños y niñas del colectivo LGTBI.
[noticiasdealava.com, 07/02/2018]
Mamá, vivo enganchado al móvil. "El adolescente gracias al móvil está
conectado a todo. El móvil está hecho de tal forma que engancha con mucha
facilidad. El proceso de atención sostenida lo hace el aparato solo, por eso nos
enganchamos.. Para entenderlo, las App tienen un sistema de refuerzo como el
de las máquinas tragaperras", explica la psicóloga Silvia Álava, autora del libro
'Queremos hijos felices'. [elmunodo.es, 05/02/2018]
El uso de la tecnología en niños no es tan malo como piensas. La labor de los
padres es fundamental a la hora de asegurar que los menores tengan una
experiencia creativa y enriquecedora. [elpais.com, 08/02/2018]
Revuelo por un examen de la UNED: "¿Es lo ocurrido en Cataluña un golpe
de Estado?". Los exámenes de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) suelen caracterizarse por utilizar la
actualidad para poner a prueba a sus alumnos. Lo que probablemente no se
esperaban los estudiantes de este grado que se examinaban de la asignatura
de Violencia Política era que el referéndum de Cataluña aparecía también en
su examen. [elconfidencial.com, 08/02/2018]
Ni un solo niño fuera de la escuela. La Conferencia de la Educación en Dakar
ha sido un éxito: 1.860 millones de euros recaudados para los próximos tres
años. Por primera vez aportan dinero China, Emiratos Árabes y Senegal.
España dona tras la crisis y 50 países en desarrollo elevan su gasto al 20%. El
impulso de Senegal y Francia ha ayudado. [elpais.com, 05/02/2018]
Los recreos del miedo. El Defensor del Menor de Andalucía reclama a la Junta
un registro del acoso escolar. Esta semana se ha denunciado una violación de
un niño de 9 años por sus compañeros. [elconfidencial.com, 10/02/2018]

Las mujeres dedicadas a I+D en Andalucía superan un punto la media
nacional, con casi paridad en la administración. El porcentaje de mujeres que
realiza I+D en Andalucía está por encima de la media nacional en un punto,
con un 41,4 por ciento de féminas frente al 40,4 por ciento del conjunto de
España, lo que se traduce en 9.578 mujeres que trabajan como investigadoras
y como técnicos y auxiliares de I+D en la comunidad autónoma, según recoge
el informe 'Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento 2016', que ha
precisado que este porcentaje casi alcanza la paridad en el sector público.
[europapress.es, 09/02/2018]
El uso compulsivo de internet, por primera vez en la Estrategia Nacional
contra las drogas. La nueva Estrategia Nacional de Adicciones incluye, por
primera vez, las "adicciones sin sustancia", es decir, a las nuevas tecnologías,
al juego y a los videojuegos. También pretende atajar el consumo de
tranquilizantes y somníferos en mujeres, que ya duplica al de los hombres.
Para estos y otros objetivos, el plan se extenderá hasta el año 2024 y contará
con más de mil millones de euros, el 24% procedente del Fondo de Bienes
Decomisados por narcotráfico. [elmundo.es, 09/02/2018]
Objetivo: que el barrio vuelva a la escuela. El Plan de Barrios de Colau
destinará casi 30 millones de euros a proyectos vinculados a la educación.
[elpais.com, 09/02/2018]
La educación no es cosa de ricos. Madrid y Cataluña son las comunidades
autónomas que más dividen a los niños en sus centros educativos: los ricos
comparten clase con ricos y los pobres con los pobres. España es el sexto país
de la UE con mayor segregación escolar por motivos económicos, después de
Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Hungría. [vozpopuli.com,
11/02/2018]
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SIMPOSIO
INTERNACIONAL
DE
INNOVACIÓN APLICADA. El objetivo
del simposio es abrir un espacio de
reflexión en torno a la frontera
tecnológica y del conocimiento en
inteligencia competitiva, que permita
dibujar caminos y tendencias futuras,
además de crear un marco avanzado de
debate, teniendo como protagonistas de excepción a los principales
investigadores, directivos y gestores públicos. Profesionales, todos ellos, que
se encuentran en la primera línea de vanguardia de las tendencias en
innovación, marketing y estrategia en educación.

Cyberbullying escolar incidencia del teléfono
móvil e internet en adolescentes. Entre las
formas de comportamiento que implican
agresiones, tanto a través del teléfono móvil e
internet, despuntan la denigración y la
violación de la intimidad. Además, los datos
indican que los adolescentes con mayor
predisposición a sufrir cyberbullying a través
del teléfono móvil e internet serían chicas entre trece y quince años, con alguna
materia suspensa y que viven en familias desestructuradas.
La universidad informal. Los mayores avances, las ideas
más innovadoras y las propuestas más dinámicas se han
desarrollado en este universo paralelo de lo informal. Una
mirada en detalle a las múltiples actuaciones informales
de nuestras universidades debería ser suficiente para
modificar nuestras tradicionales ideas sobre lo que debe
ser una universidad, para ser cambiadas por lo que hoy
ya son. Las buenas prácticas en este ámbito pueden ser
la mejor fuente de inspiración para la mejora de las
universidades.
10 mujeres científicas para estudiar en el aula.
La historia está repleta de mujeres que han sido
clave en el avance de la ciencia y en la
configuración del mundo tal y como lo
conocemos. Aunque su reconocimiento ha
estado en la sombra durante años y muchas
aún sean anónimas, el trabajo de estas 10
mujeres científicas que cambiaron la ciencia es
recomendable para estudiar en el aula.
Maneras de educar. La 1 de TVE emite los
sábados, a las 10:15 horas, 'Maneras de
educar', espacio semanal que recorrerá junto
al maestro y 'youtuber' barcelonés James
Van der Lust diferentes colegios españoles
para conocer los proyectos educativos más
innovadores. El programa, producido en
colaboración con Magnolia TV, dará consejos
para mejorar la vida en las aulas y hablará con profesores, padres y alumnos.

LA ADOLESCENCIA ANTE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO 2.0: CONCEPCIONES, CONDUCTAS Y
EXPERIENCIAS. La investigación ha evidenciado
que los y las adolescentes presentan concepciones y
comportamientos inadecuados que pueden contribuir
a aumentar su vulnerabilidad ante las violencias de
género 2.0. Para eliminar estas concepciones y
comportamientos se precisan acciones educativas
implicando en ellas a la escuela. Este agente
educativo no está contemplado por los adolescentes como mediador en los
conflictos derivados de la violencia de género 2.0, un hecho que atribuimos a la
falta de preparación del profesorado en esta temática. Por ello consideramos
que las acciones deben dirigirse tanto al alumnado como al profesorado.
Educación XX1: [Revista de la Facultad de Educación, ISSN 1139-613X, ISSNe 2174-5374, Vol. 21, Nº 1, 2018, págs. 109-134]
Segregación escolar por nivel socioeconómico.
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