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iritziak

opiniones

El cadáver de la educación. “Dicho plan
[Bolonia] ha destruido lo poco de bueno que
aún quedaba en la universidad: el profesor
vilipendiado, desarmado, desautorizado, sin
libertad de cátedra, vigilado y torturado por la
idolatría hacia las nuevas tecnologías,
mientras los alumnos campan a sus anchas.
¿Qué se puede esperar de un sistema
educativo donde los alumnos acaban sus
cursos y el bachillerato sin saber a qué país pertenecen pues ni la historia común del
lugar, ni la geografía, ni el arte, ni la literatura, ni las lenguas, ni la política, ni la
Constitución, ni las normas más elementales de convivencia, ni el respeto entre los
géneros, ni la democracia, ni casi nada de nada se les ha hecho aprender? Hoy la
universidad, con mucha suerte, es un nuevo bachillerato. Así no es raro que muchos
de esos jóvenes se identifiquen con los zombis o los monstruos de la fiesta
disparatada e insultante de Halloween. Este es el baremo del nivel cultural que se
les ha facilitado. Ellos no son culpables, ellos son sólo los tristes damnificados.”
[César Antonio Molina]
«Ikastolak ekosistema inplikatuago baten
parte izan behar du». Euskaraz Bizi programa
2000ko hamarkada hasieran sortu zuten
ikastoletan, euskararen erabilera lantzeko.
Seaskaren hizkuntza proiektuan egokitu dute,
buraso eta profesionalen arteko hitzarmen
baten bidez. Ahozkoa lantzea du erdigune,
profesionalen eta burasoen heziketan eta
ekintzan urratsak egiteko. Xan Aire (Urepele,
Nafarroa Beherea, 1984) da koordinatzailea Seaskan. Ikastolen egitekoaz ez ezik,
euskalgintzaren egoeraz ere aritu da.
Siete pasos para ayudar a tu hijo a entender
sus emociones. Licenciado en Psicología
Clínica y de la Salud por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctor en
Educación, Rafael Guerrero ha dedicado gran
parte de su carrera profesional a la
investigación, el ejercicio clínico y la docencia
en la Facultad de Educación en la Universidad
Complutense de Madrid y del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Guerrero
acaba de publicar ‘Educación emocional y apego’, un manual para convertir a niños
y jóvenes en expertos emocionales. En su último libro propone claves prácticas para
implantar en casa y el aula. “Existen varias herramientas que podemos dar al niño
para que sepa identificar, nombrar y expresar sus emociones”, afirma el psicólogo. Y
advierte de la importancia del “otro” en el aprendizaje de habilidades sociales. “La
empatía no solo se puede, sino que se debe enseñar. Y para ello es importante no
solo lo que decimos, sino lo que hacemos”, concluye.

«El humor es imprescindible en
educación y en la vida» Maestra de
pueblo se ha convertido en un
fenómeno para el mundo docente.
Su desternillante perfil en las redes
sociales cuenta con cientos de miles
de seguidores que disfrutan con su
ingenio a la hora de plasmar la
realidad en las aulas. Su primera
novela gráfica Maestra de pueblo con L de novata tuvo una exitosa acogida en los
claustros de profesores.

“El consumo de pornografía en la red
comienza a los 10 años”. “Son necesarias
leyes que fomenten el buen uso de las nuevas
tecnologías. Hay que aprobar una ley que
marque la edad de tener móvil, como la hay en
el consumo de alcohol o el tabaco; prohibir su
uso en los colegios, educar en el buen uso de
las nuevas tecnologías, prohibir la publicidad
de apuestas, y poner en valor las relaciones
interpersonales. (…) Padres e hijos tienen discusiones constantes por el uso
excesivo del móvil, y añada la agresividad, la ansiedad y el estrés. El móvil es en
España la primera causa de demanda de conciliaciones familiares. Es muy
importante saber que el móvil no puede ser moneda de cambio, ni castigo ni premio.”
[Marc Masip]
«Solo el término 'sistema educativo' ya da
pereza». Jaime Buhigas, fundador del
movimiento de renovación pedagógica
Aprendemos Todos: por una educación
mejo’: «Como todo sistema está abocado
a fracasar si no sabe ser flexible. Yo
asocio 'el sistema' a mucha palabrería, a
mucha idea irreal, a mucho documento del
BOE escrito, a propósito, en un lenguaje
ininteligible, a poca creatividad, a ningún
talento para sistematizar, a inspectores que inspeccionan lo irrelevante, a contenidos
inconsistentes, a horas lectivas injustificadas, a despachos, a papeles, a pérdida de
tiempo y energía...»

berriak

noticias

Gasteizko Herri Unibertsitateko itxialdia debekatu du EHU-k. Gasteizko
Errektoreordetzak eta Dekanotza taldeak Herri Unibertsitatean aurrera eraman ohi
diren itxialdiak debekatu ditu. 1.700 sinadura bildu dituzte eta astelehenean
mobilizazioa egingo dute debekua salatzeko. [argia.eus, 18/02/2019]
El equipo WSTA de El Regato de Barakaldo, gana la 10ª edición del First Lego
League Euskadi. Overclock Axular de Axular Lizeoa de Donostia, y Insovnia de
Begoñazpi Ikastola de Bilbao se han alzado con el segundo y tercer puesto,
respectivamente, por ser junto al primer ganador, los equipos más completos de esta
iniciativa que promueve la Educación STEAM en Euskadi. [deia.eus, 19/02/2019]
El 8,2 % de los jóvenes vascos ni estudia ni trabaja, el porcentaje más bajo del
Estado. Es casi la mitad del de la media estatal, que se sitúa en el 15,3 %.
[noticiasdealava.eus, 18/02/2019]
Salestarretako beste irakasle ohi bat ikertzen hasi da kongregazioa. Zuzeneko
salaketarik ez dute jaso, baina sare sozialen bidez jasotako informazioan onarritu
dira. 30 gizonek jarri dute salaketa jadanik. [berria.eus, 19/02/2019]
Los sindicatos advierten en el Parlamento de que no van a ceder en sus demandas
en la concertada. El PNV, en la misma línea que el Departamento de Educación, les
anima a acudir a Trabajo para que medie en el conflicto con la patronal.
[elcorreo.com, 19/02/2019]
La empleabilidad de la FP Dual vasca es del 96,2% y el 85% de alumnos se queda
en la empresa donde hace prácticas. La empleabilidad en la FP Dual en Euskadi se
sitúa en el 96,2% de su alumnado, de los que el 85% de ellos se queda en la misma
empresa donde ha llevado a cabo el aprendizaje combinado y el restante 15% de
alumnos lo hace asimismo en empresas del mismo sector. [elmundo.es, 21/02/2019]
Eskola jazarpeneko inoizko kasu gehien aztertu du Eusko Jaurlaritzak: 553.
Orotara, 79 kasu baieztatu ahal izan dituzte iazko ikasturtean. Bost kasutatik batean
Internet bidezko jazarpena ere izan da. [berria.eus, 21/02/2019]
Educación confirma 79 casos de acoso escolar en la escuela pública vasca. El
número de casos de acoso escolar confirmados en la escuela pública vasca en el
curso 2017-18 se redujo a 79, frente a los 86 del curso anterior, lo que supuso un
descenso del 5,1 %. [deia.eus, 20/02/2019]
Las denuncias por acoso escolar tocan techo pero bajan un 5% los casos reales.
La escalada se debe a que Educación ha pasado a analizar todas las quejas y no
solo las que remiten los colegios. [deia.eus, 21/02/2019]
LAB firma el preacuerdo del convenio en comedores escolares de gestión directa.
La central abertzale desconvocaría la huelga convocada para el próximo martes, y
que secundan ELA, CCOO y UGT, si sus asambleas lo ratifican. [europapress.es,
21/02/2019]

300 alumnos de FP Ikaslan se irán fuera a hacer prácticas. A comienzos del mes de
marzo empezarán a trabajar en diversas empresas europeas.


Piden que el Parlamento foral rechace la OPE de maestros por "primar las plazas
en euskera". UPN considera que no respeta la realidad del sistema educativo
navarro y que es "injustificada y sectaria". [navarrahoy.com, 19/02/2019]
Rivera: "Si soy presidente, el español será lengua vehicular en todas las escuelas
de España". El presidente de Ciudadanos ha asegurado que él no hará "como
Rajoy", que "pedía perdón porque en Cataluña no había escuelas públicas donde se
enseñe en español". En su argumentación, Rivera ha culpado alternativamente al PP
y al PSOE de haber permitido que la inmersión lingüística arrincone la enseñanza en
castellano en las comunidades bilingües. [elmundo.es, 19/02/2019]
Celaá afirma que separar por sexo en la escuela es "una involución, un retroceso y
un anacronismo". Celaá ha respondido así en el Pleno del Senado a una pregunta
de la socialista Laura Berja sobre "la valoración del Gobierno acerca de que la
extrema derecha haya acordado con el actual Gobierno de coalición del Partido
Popular y Ciudadanos de la Junta de Andalucía garantizar la existencia de la
educación segregada por sexos". [europapress.es, 19/02/2019]
Las universidades públicas catalanas instan a aplazar actividades evaluables por
la huelga del jueves. Los rectores de las universidades públicas catalanas han
instado a las diversas autoridades universitarias a "aplazar las actividades
académicas evaluables y que requieran asistencia obligatoria" para garantizar el
libre ejercicio del derecho a la huelga general convocada el jueves 21 para protestar
contra el juicio del 1-O. [lavanguardia.com, 20/02/2019]
Seguimiento masivo de la huelga en universidades catalanas, excepto en la UPC.
El seguimiento de la huelga convocada por el sindicato independentista intersindicalCSC ha sido masivo en las universidades catalanas, excepto en la UPC, donde la
afluencia de estudiantes ha sido "menor a la habitual" han informado fuentes de la
Secretaría de Universidades. [lavanguardia.com, 21/02/2019]
Isabel Celaá dice que sólo el 0,2% de los libros de texto adoctrinan y culpa de ello
al PP. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado en el Pleno del
Congreso que sólo el 0,2% de los libros de texto tienen "adoctrinamiento reconocido"
de un total de 60.000 manuales. Así lo ha confirmado, ha añadido, el Gremio de
Editores de España. [elmundo.es, 20/02/2019]
Godofredo, el maestro de Ibiza que se disfraza de 'payaso' para dar castellano. Un
docente del colegio Can Raspalls usa gafas sin cristales, se caracteriza y cambia de

nombre para dar español a niños de entre 10 y 12 años. La Inspección Educativa
reconoce que esta praxis "no está justificada" y hace un seguimiento. [elmundo.es,
18/02/2019]
PP y Cs piden que las aportaciones a la concertada mantengan la consideración de
donaciones deducibles Los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos han dado
el visto bueno este miércoles a una PNL del PP para que el Gobierno de España
asegure "con las modificaciones normativas que procedan" que las aportaciones
realizadas por las familias a los centros educativos concertados mantengan la
consideración de donaciones deducibles a los efectos del IRPF "cuando las mismas
no conlleven contraprestación alguna por parte del donatario". [20minutos.es,
20/02/2019]
Las casas de apuestas centran su oferta en adolescentes con TDAH. Psiquiatras
señalan que estas empresas han convertido a los jóvenes con trastornos mentales
en su público objetivo. [redaccionmedica.com, 20/02/2019]
Un Brexit sin acuerdo sume en el caos el futuro del Erasmus. Los campus optan por
no convocar plazas en Reino Unido, ofrecer destinos alternativos o negociar
acuerdos bilaterales. Los rectores recomiendan “planes de contingencia”. .
[elpais.com, 23/02/2019]
España estrecha relaciones con Francia en el terreno educativo de cara a los
desafíos de los próximos años. El ministro de Educación Nacional y de la Juventud
de Francia, Jean-Michel Blanquer, y su homóloga española, Isabel Celaá, han
firmado una declaración en la que expresan su intención de colaborar en la
construcción del Espacio Europeo de Educación, que empezará a implantarse en
2025. [eleconomista.es, 19/02/2019]
En los colegios franceses a los padres se les llamará 'progenitor 1' y 'progenitor 2'.
Con esta nueva ley se pretende que los padres o madres del mismo sexo no se
sientan excluídos y no sufran ningún tipo de marginación o de discriminación. .
[elconfidencial.com, 20/02/2019]
Las grandes universidades canadienses temen la escalada diplomática con Pekín.
Los chinos suponen más de la cuarta parte de estudiantes internacionales en el país
norteamericano. En los campus crecen las dudas por la posible repatriación o
limitación del número de estudiantes en represalia al arresto de Meng Wanzhou.
[elpais.com, 19/02/2019]
La revolución pedagógica de Singapur ha llegado: "Menos memorizar y más
pensar". PISA realiza una evaluación trienal voluntaria a estudiantes de 15 años.
[eleconomista.es, 21/02/2019]
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Educa en emociones en el aula con ayuda
de estos 10 libros. La educación
emocional es clave para contribuir al
bienestar personal del alumnado a través
de una correcta gestión de las emociones.
La educación emocional cada vez está
más presente en los centros educativos
con el fin de contribuir a la identificación y
regulación emocional de los estudiantes,
además de contribuir a la resolución de
conflictos. Con ayuda de estos libros, los
docentes conocerán conceptos claves y

metodologías útiles.

PLATAFORMA ELKARTEACH. La situación
es conocida por toda aquella familia con hijos
o hijas que acaban la enseñanza media y se
disponen a emprender la siguiente etapa
educativa: ¿qué voy (vas) a estudiar; un ciclo
superior o una carrera? ¿y cuál será? ¿la que
me gusta, la que más salidas laborales tienes,
la que te recomendamos (padres) o te
recomienda (orientador del instituto), la que
han elegido tus amigos? ¿o decidiré tras una
jornada de puertas abiertas? De lo acertado o equivocado de la decisión dependerá
todo un proyecto de vida. Para elegir con mayor conocimiento de causa, los
estudiantes vascos cuentan ahora con la plataforma elkarteach, “la red social de las
universidades que aglutina a todos sus grupos de interés internos que componen la
red de personas, organizaciones y proyectos de su ecosistema educativo, y que
conecta con los agentes económicos y sociales externos para guiar a l@s alumn@s
desde su etapa escolar, hasta su inserción en el mundo laboral”.
9 Películas contra la violencia en las
aulas. Faltas verbales y amenazas en
las redes sociales. Entre un 10% y 15%
de adolescentes sufre acoso escolar
grave en España, el cual puede
desembocar
en
lesiones
físicas,
trastornos de salud mental o, incluso
suicidios. Entre niños de 7 a 10 años la
cifra se dispara a un 40%.

El impacto de las pantallas en la vida familiar.
Hogares hiperconectados: el comportamiento de
padres e hijos en un entorno multipantalla. El
entorno multipantalla es una realidad en los
hogares de padres y madres con hijos menores
de 18 años, en los cuales coexisten al menos un
smartphone, una televisión, un ordenador, una
tableta y una videoconsola. El smartphone es el
dispositivo con mayor presencia en los hogares.
En la mayoría hay de media tres. La televisión es
el segundo dispositivo que aparece con mayor
frecuencia (2,3), seguida de cerca por los
ordenadores (2 por hogar).En las siguientes
páginas se pretende, a partir de una foto hecha a
más de 1.400 hogares a través de una encuesta
anónima realizada por GAD3, elaborar un diagnóstico y una reflexión sobre el
impacto de las pantallas en el día a día de las familias.
Integración del alumnado migrante en los centros
escolares europeos. Informe Eurydice y Resumen
Ejecutivo (en inglés). En este informe, Eurydice
investiga qué hacen las autoridades educativas
europeas (42 sistemas educativos) para potenciar la
integración en las escuelas del alumnado migrante
(curso 2017/18), en primaria, secundaria inferior y
superior y Formación Profesional. Presenta, entre otras
cosas, un análisis comparativo de un amplio abanico
de políticas y medidas nacionales orientadas a la
ubicación en los centros escolares del alumnado
migrante recién llegado teniendo en cuenta aspectos
como el lenguaje y las necesidades de apoyo psicosocial.

XXIV Psikodidaktikako
Ikerkuntza Jardunaldiak. (pdf).
Liburu honetan, Euskal Herriko
Unibertsitatean
Psikodidaktikako
Graduondokoak antolaturiko
XXIV Psikodidaktikako
Ikerkuntza Jardunaldietan
aurkeztutako lan guztiak biltzen
dira.

XXIV Jornadas de
Investigación en
Psicodidáctica. (pdf). En este
libro se recogen todos los
trabajos presentados en las XXIV
Jornadas de Investigación en
Psicodidáctica que tuvieron lugar
en la UPV organizadas desde el
Máster de Psicodidáctica de
dicha Universidad
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