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iritziak

opiniones

“La educación en un mundo digital no
puede ser solo digital”. Niall Ferguson,
historiador de la universidad de
Stanford y en Centro de Estudios
Europeos de Harvard, estima en el
encuentro sobre eduación enlightED
2019 que se necesita una revolución en
la educación más allá de las nuevas
tecnologías ya que el funcionamiento
de escuelas y universidades son
propias del siglo XIX más que del XXI. “No se estudian lo suficiente estas
materias: Matemáticas e Historia, Programación y Shakeseare, Contabilidad y
Estadística. Si alguien las uniera bajo el nombre de Pensamiento Crítico
estaríamos cerca de la educación ideal”.

«PISAko datuekin oso zaila da
esatea hobetu dugun ala atzera
goazen».
Gehiegizko
arreta
eskaintzen
zaie
PISA
txostenaren emaitzei, Begoña
Pedrosa Huheziko dekanoaren
ustez (Areatza, Bizkaia, 1975).
Hamazortzi
urte
daramatza
Mondragon
Unibertsitateko
Humanitate
eta
Hezkuntza
Zientzietako Fakultatean lanean, eta orain sei urte hartu zuen haren gidaritza.
Egunotako mezu nagusien ezkortasunetik ihes egin du: ontzat jo ditu PISAren
datuak, baina erlatibizatzeko deia ere egin du.
«Habría que pensar qué entendemos
por éxito». “Familia, escuela, sociedad
y vida son entes indisolubles. No
puedes hablar de uno de ellos dejando
al otro fuera. Hay gente que piensa
que la escuela es el reflejo de la
sociedad. Pero hay muchísima gente,
sobre todo docentes, que pensamos
que la escuela puede transformar la
sociedad para bien. Aportando muchas
cosas interesantes.” [César Bona]

Un terrorista en las aulas. La charla de
este martes del etarra López de
Abetxuko supondrá sobre todo una
afrenta a sus víctimas directas y por
extensión a todo el colectivo. Pero
también será un muy mal camino para
que las nuevas generaciones, en este
caso de jóvenes estudiantes vascos,
puedan saber la verdad de lo que
realmente pasó: que una banda terrorista nacida en el seno de la sociedad
vasca asesinó a lo largo de más de 40 años a un total de 857 personas,
vistieran un determinado uniforme, militaran en partidos políticos "españolistas"
–según el lenguaje de los terroristas– o fueran jueces, empresarios, periodistas
o incluso niños, a los que consideraron víctimas "colaterales". Eso es lo que
lisa y llanamente hizo con sus víctimas la persona que este martes hablará a
los estudiantes. [Cayetano González]
“Los niños son unos excelentes
promotores de seguridad en las
ciudades”.
El
psicopedagogo
Francesco Tonucci lleva toda una
vida
dedicada
a
estudiar
el
pensamiento y el comportamiento
infantiles. En Por qué la infancia
(Destino) se plantea el porqué de esa
vocación y concluye que la mecha la
encendió su primer hijo, Stefano,
cuando antes de cumplir los tres años dijo “He descubrido”. En ese error de
conjugación verbal que hasta el corrector de Word se empeña en corregirme
Tonucci vio una revelación: un niño de tres años sabe conjugar y lo hace de
forma “correcta” y lógica; lo que a su vez le llevó a un cambio de visión sobre la
infancia, que dejó de ser un periodo de espera, de preparación para las cosas
importantes de la vida, para pasar a ser reconocida como el periodo de mayor
explosión de conocimiento y habilidades, la etapa en la que se ponen los
cimientos que nos sustentarán durante el resto de nuestras vidas.
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Haur eskoletan matrikulazioak behera egin duela azaldu du ELAk. Haien
ustez, «helburu gauzagarria» da zerbitzua doan izatea. LABek greba deialdia
egin du haur eskoletako kudeaketa sailean. [berria.eus, 13/12/2019]
El Gobierno Vasco se vuelca en la celebración del aniversario de un colegio
católico. El lehendakari ha recibido este viernes a las responsables del centro
educativo concertado Ángeles Custodios. El lunes, dos consejeras del
Ejecutivo estuvieron en un acto de esa congregación, entre cuyos objetivos
figura "la contemplación del misterio de Dios hecho hombre, su muerte en cruz
y resurrección". [publico.es, 13/12/2019]

La UPV no veta al expreso de ETA pero pide no herir a las víctimas. Sare
apela a la libertad de expresión para mantener hoy la charla de López de
Abetxuko. [deia.eus, 10/12/2019]
Nuevas Generaciones del País Vasco solicita la dimisión de la rectora de la
UPV/EHU por la charla de López de Abetxuko. Considera "inadmisible" que la
universidad "sea un altavoz para los enemigos de la libertad, de la democracia
y de la paz". [eleconomista.es, 10/12/2019]
Los 'duros' de la izquierda abertzale toman el control de la 'cantera
universitaria'. La conferencia del expreso de ETA, José Ramón López de
Abetxuko, en la facultad de letras del centro público alavés, a escasos 300
metros del monolito que recordaba el lugar donde la banda a la que perteneció
asesinó al ex consejero de Educación, Fernando Buesa y su escolta, Jorge
Díez, ha irrumpido como un déjà vu. [elindependiente.com, 14/12/2019]
El Gobierno y la Universidad vasca se ponen de perfil y apelan a la "legalidad"
y la "libertad de expresión" para mantener la charla del etarra. Sare dice que
"respeta absolutamente el dolor de las víctimas", pero mantiene el acto,
mientras el PP carga contra la Universidad: "Algo falla en la UPV cuando se ha
convertido en el principal reducto de radicalización en el País Vasco", dice
Alonso. [elmundo.es, 09/12/2019]
La UPV/EHU convoca la mayor OPE de su historia para administrativos con
635 plazas. Según la rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, la oferta
proporcionará 'mayor estabilidad a la plantilla' y ayudará a la Universidad a
'planificar mejor' su política de personal en el futuro. [eitb.eus, 13/12/2019]
La UPV lanza un doble grado íntegramente en inglés. Business and
Economics durará cuatro años y seis meses más en el extranjero. [deia.eus,
13/12/2019]
Docentes prejubilados exigen al PNV que no retrase más el pago de las primas
por jubilación anticipada que les deben. Quedaron suspendidas en el 2012
por el Gobierno del socialista de Patxi López. [elmundo.es, 11/12/2019]
Ibermática desarrolla un proyecto para acabar con la falsas titulaciones
universitarias. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) ha colaborado junto a la RedIRIS y la empresa donostiarra en un
proyecto denominado Red BLUE. [diariovasco.com, 10/12/2019]
La tecnología Blockchain permite evitar la falsificación de títulos
universitarios y Másters. La Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas, RedIRIS e Ibermática desarrollan el proyecto Red BLUE que,
aplicando tecnología Blockchain, hará que la posibilidad de falsificar títulos, o
los complejos procedimientos probatorios para demostrar la formación recibida
en el acceso a Másteres oficiales y a Doctorado (tanto para los grados oficiales
como para cualquier otra formación complementaria), tengan los días contados.
[interempresas.net, 10/12/2019]

Cisma en el PSC por querer relajar la inmersión lingüística en Cataluña.
Cuadros del partido se rebelan contra Miquel Iceta y piden blindar la enseñanza
monolingüe en catalán. [elmundo.es, 09/12/2019]
El TSJB falla en contra del padre que quiso que su hijo estudiara en español
en un colegio público de Ibiza. La Sala estima que "no agotó la vía
administrativa" al haberlo matriculado en un centro privado, aunque eso habría
supuesto cumplir con el requisito obligatorio de aceptar la inmersión lingüística
en catalán. [elmundo.es, 12/12/2019]
Jordi Pujol dice que Suárez le concedió la inmersión lingüística a cambio de
renunciar al concierto vasco. El expresidente corrupto desvela una supuesta
conversación con Suárez, Garrigues y Gutiérrez Mellado sobre los estatutos
catalán y vasco. [libertaddigial.com, 09/12/2019]
Un niño superdotado de nueve años deja la universidad por una disputa entre
sus padres y el rectorado. Los profesores del centro holandés de Eindhoven
querían que se graduara en 2020, a los 10 años, para mejorar su desarrollo
intelectual, pero sus padres no están de acuerdo. [elpais.com, 10/12/2019]
Cambridgeko Unibertsitatean margolan bat kendu dute ikasle begetarianoen
kexen ondorioz. The Fowl Market (Hegaztien Merkatua) izeneko XVII. mendeko
obra Frans Snyders margolariaren estudiotik atera zuten unibertsitatera
eramateko. [elcorreo.com, 11/12/2019]
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Informe sobre Salud Mental en la Infancia:
Redes sociales, videojuegos y salud mental. El
Instituto de la Mente Infantil (Child Mind
Institute), organización estadounidense sin
ánimo de lucro, cuyo fin es el de facilitar las
vidas de los niños y las familias que lidian con la
salud mental y los trastornos del aprendizaje,
presenta su nuevo informe sobre Salud Mental
en la Infancia, cuya temática, en esta edición
2019, se centra en los efectos positivos y
negativos de las nuevas tecnologías, los
videojuegos e Internet (redes sociales,
wassaps, el intercambio de fotos, los juegos
multijugador, etc.), sobre la salud mental de
niños, niñas y adolescentes. (Abrir con Mozilla o Chrome). Resumen en
español.

El increíble mundo adolescente de
TikTok, en vídeo y gratis. Ni
televisión, ni Facebook, ni Twitter, ni
siquiera Instagram, la herramienta de
comunicación y entretenimiento de
mayor crecimiento en el mundo se
llama TikTok y ha inventado en un
año algo que parecía imposible: otra
red social. En este caso no son
mensajes
ingeniosos
de
280
caracteres, ni enlaces, ni fotos sorprendentemente perfectas. El lenguaje que
propone es el del video de risa de colegas. Un video de 3 a 15 segundos, con
música y efectos, lanzado al mundo por el teléfono, es el lenguaje que han
abrazado decenas de millones de jóvenes en Estados Unidos. Esta vez, no ha
sido Silicon Valley. La idea surge de China.
Youtubers científicos más conocidos.
Existen multitud de canales científicos en
la red. No obstante, todos no alcanzan la
misma repercusión. ¿Sabes cuáles son
los youtubers científicos más famosos del
momento? Hemos hecho entrevistas a
algunos de ellos –Julio Ríos, Javier
Santaolalla, Deborah García, David Calle,
Eduardo Sáenz de Cabezón y Sergio
Barrios- en el portal yosoytuprofe y están
recopiladas en este artículo para que se conozcan mejor sus trayectorias
profesionales, sus opiniones y sepamos qué les hace tan atractivos para su
público.
Aprendizaje, Innovación y Cooperación como
impulsores del cambio metodológico. Actas del
V Congreso Internacional sobre Aprendizaje,
Innovación y Cooperación. CINAIC 2019. La
misión de CINAIC se basa en contribuir a
mejorar el proceso de formación y aprendizaje
a través de la innovación educativa. Para ello,
y desde el año 2011, los años impares se
organiza un congreso internacional y los años
pares
se
desarrollan
actividades
experimentales y abiertas con un fuerte
contenido innovador.
El futuro de la IA: así afectará
un algoritmo a la educación,
salud o privacidad. Formado por
más de 500 expertos, El Future
Trends Forum es el único think
tank
multidisciplinar
e

internacional focalizado en innovación. El FTF anticipa y detecta las tendencias
de innovación, analizando su impacto en la sociedad y modelos de negocio.
Por cada tendencia se celebra una reunión presencial con nuestros expertos y
se realiza un infome enfocado a ofrecer conclusiones respecto a los posibles
efectos del tema tratado con el fin de transmitir a la sociedad un conocimiento
práctico y cercano a la realidad. En su trigésimo segunda edición, el FTF se
lanza una pregunta: ¿cómo será la IA en el año 2030? Para responderla se ha
analizado tanto su desarrollo tecnológico como las capacidades e impactos que
tendrá en nuestra vida en los próximos diez años. (Entrevistas a Fiona J.
McEvoy, Jade Leung, Christopher Markou, Raul Rojas y Andrés Torrubia).
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