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iritziak

opiniones

Hezkuntza neoliberalaz. Zinez ahalkegarri eta
oldargarri iruditu zitzaigun saio hura han bilduak ginen
irakasleei. Nehoiz baino gehiago, oraingo haur eta
gazteei beren emozioak adierazteko eta beren
sorkuntza gaitasuna lantzeko une eta tresnak eskaini
behar dizkiegu helduok, batez ere sozialki transmisio
ardura dugunok. [Katixa Dolhare-Zaldunbide]
10 aprendizajes educativos que nos deja 2017. Mar
romera, Alvaro Bilbao, Eva Bach, Antonio Ortuño,
Begoña Ibarrola, Maite Vallet, Carles Capdevila,
Gregorio Luri, Borja Vilaseca, Alba Alonso.

Cinco ejes para la reforma educativa. Creemos que la
educación secundaria, tanto la obligatoria, como la no
obligatoria deben preparar a los jóvenes para la vida,
lo que incluye, pero no necesariamente, la posibilidad
de ir a la Universidad. Por ello, y teniendo en cuenta
que no todos los jóvenes españoles lo desean,
sugerimos que la formación profesional se integre en los centros de
secundaria. [Juan Díez Nicolás]
Marta Macho: "A los 6 años las niñas ya se sienten
menos capaces que los niños y no asocian la
brillantez intelectual con su sexo". Docencia,
investigación y divulgación; desde hace tres décadas,
Marta Macho se dedica a estas tres actividades y
destaca su empeño por visibilizar el papel de las
mujeres en la ciencia. A lo largo de su carrera ha recibido diferentes
galardones, como el Premio Igualdad 2015 de la Universidad de Alicante, la
medalla de la Real Sociedad Matemática Española (2015) y el Premio
Emakunde a la Igualdad.
“Apostamos por una educación individualizada con
itinerarios para cada alumno y alumna según sus
intereses”. “2 profes en apuros”, dos maestras y una
ilustradora apasionadas por la educación. A quienes
aún no tienen el placer, les invitamos a que descubran
su web donde encontrarán multitud de recursos, ideas
y experiencias..
Santiago Moll: “La tecnología ha facilitado que en las
clases se trabaje de manera más inclusiva”.
Metodologías como la flipped classroom han supuesto

una transformación del tiempo y el espacio en el aula. También destacaría el
hecho de que la tecnología ha facilitado que en las clases se trabaje de manera
más inclusiva porque permite adaptar el ritmo de aprendizaje a las necesidades
de los estudiantes.
Learning by playing: no dejes de jugar. Norman
Suárez es CEO de Cuicui Studios, premio South
Summit a la mejor startup Edtech, y director del
FIMP, uno de los eventos más importantes sobre
nuevas tecnologías del norte de España.
Actualmente está enfocado en el lanzamiento de
Cuibrain, un brain training para dispositivos móviles con el que trabajar las
inteligencias múltiples. [elcorreo.com, 05/01/2018]
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«Aquí se vive despacio, a diferencia de EE UU la gente no tiene prisa».
Camille Newman es una de las extranjeras auxiliares de conversación que
trabajan en Euskadi. Son 170 jóvenes, pagados en su mayoría por el
Departamento de Educación, que trabajan como apoyo de los estudiantes de
idiomas. [diariovasco.com, 07/01/2018]
El Palacio Europa reúne a una treintena de universidades. Los centros
mostrarán su oferta académica en la feria Unitour, dirigida a alumnos de
bachillerato, padres y docentes. [elcorreo.com, 05/01/2018]
Aprobado el plan estatal de impulso de la I+D+i hasta el 2020. El último
Consejo de Ministros del año dio luz verde al Plan Estatal de Política Científica
y Técnica y de Innovación para el periodo 2017 hasta 2020 , que según el
Gobierno busca “fortalecer” las actividades e instrumentos de la I+D+i “en todos
sus ámbitos” porque esto está “en la base de la creación de empleo y de
calidad en todos los ámbitos”, con medidas como la ampliación de ayudas y
becas como las Juan de la Cierva o Beatriz Galindo.
España creará en 2018 un programa de intercambio con Asia en el marco de
Erasmus+. Según explica en un comunicado, la creación de un programa DUO
de intercambio en el marco ASEM (alianza entre Asia y Europa), será una de
las principales novedades de Erasmus + para el próximo año en materia de
internacionalización. [elcorreo.com, 28/12/2017]
Cómo educar con videojuegos. Los 'serious games' ayudan, por ejemplo, a
explicar conceptos científicos o potenciar la creatividad. [elpais.com,
04/01/2018]
Miguel, el profesor que usa los móviles para que sus alumnos no odien las
Mates. Miguemáticas -como es más conocido- lleva 25 años enseñando a
dividir, a hacer ecuaciones y mostrando cómo se resuelven problemas. Miguel

Ángel Miguel le explica a sus alumnos que tiene un "nombre capicúa" para
mostrarles qué son los números palíndromos y les explica que desde que era
un niño es un apasionado de las matemáticas. [elpais.com, 04/01/2018]
Profesores acusados por hijos de guardias civiles alegan que desconocían la
ocupación de los padres de los alumnos. Los docentes investigados por un
posible delito de incitación al odio aseguran que el debate sobre las cargas
policiales partió de los estudiantes. [elmundo.es, 04/01/2018]
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2017ko Egitaraua. UPV/EHUko Uda Ikastaroak Fundazioak, jorratzen dituen
esparruen
aniztasunak
bereziki markatuta ospatuko du
bere XXXVI. edizioa. Urtero
legez, aldatzen ari den gizarte
baten inguruko eztabaida
eta pentsamendu kritikorako
eremua eskaintzen dute
Ikastaroek.
Programa
2017.
La
de la UPV/EHU celebra su
Como todos los años, los
para el debate y el
una
sociedad
siempre

Fundación Cursos de Verano
XXXVII edición en el 2018.
Cursos ofrecen un espacio
pensamiento crítico en torno a
cambiante.

«Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programarako 2018ko deialdia. AGINDUA,
2017ko abenduaren 20koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena,
zeinaren
bidez
iragartzen baita «Euskadiko
Gazteak Lankidetzan»
programarako
2018ko
deialdia.
Convocatoria programa
Cooperante», para el
diciembre de 2017, de
Políticas Sociales, por la que se convoca el
Cooperante», para el año 2018.

«Juventud
Vasca
año 2018. ORDEN de 20 de
la Consejera de Empleo y
programa «Juventud Vasca

Mujeres y educación: cuatro nombres con voluntad
de transformación pedagógica. Rosa Sensat,
Francesca Bonnemaison, Maria Montessori o
Helen Parkhurst son solo algunas de las mujeres
que, con vocación de cambio, han implementado
transformaciones en la educación.

Redes nº 75 (Eduard Punset): No me
molestes, mamá, estoy aprendiendo. “Las
innovaciones que vivirá el mundo educativo
acabarán desmontando todo el sistema que
hoy forma a los ciudadanos en sus escuelas.

En este proceso, la tecnología, las redes sociales o los videojuegos tendrán
seguramnente un papel importante, serán herramientas valiosas para transmitir
nuevas habilidades a los jóvenes, las que verdaderamente necesitan para
llegar a la vida laboral y desenvolverse socialmente en entornos cambiantes”.
Facebook quiere a tus hijos… y tú decides. Los
iKids no suelen estar en Facebook. Ni de
pequeños (porque no pueden/deben) ni en la
adolescencia (porque no les interesa). Jóvenes
millennials ya es más fácil encontrar. Pero
quienes estamos en masa somos los adultos.
Puede que justo tú no. Pero sí casi todos los
demás. En España, la red social por excelencia de Zuckerberg tiene más de 20
millones de usuarios (la mitad de la población aproximadamente).
24 canales con vídeos educativos en YouTube.
Tanto en YouTube EDU como en el propio
YouTube, es posible encontrar miles de vídeos
educativos para utilizar en el día a día. Se
pueden ordenar por niveles y materias con
YouTube for Schools, una configuración de red
que una vez implementada permite acceder a los
contenidos educativos en YouTube EDU al
tiempo que lo limita a aquellos contenidos no
educativos. Además de este canal educativo de YouTube hay otros creados
por particulares o instituciones, aquí te dejamos con algunos de los mejores
ejemplos.
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