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iritziak

opiniones

"Kulturak
laguntzen
digu
unibertsitatean kritikoak izaten, baita
autokritikoak izaten ere". Duela bi
urte, Antonio Casado da Rocha
filosofo, idazle eta EHUko irakasleak
Gipuzkoako campuseko kulturajardueren ardura hartu
zuen.
Geroztik, hainbat aldaketa izan dira
eta ikasturte honetan “jauzi handia”
egingo dutela azaldu du. “Unibertsitatea irudikatzen denean, irakaskuntza eta
ikerketa aipatzen dira ia beti. Baina unibertsitateek badute hirugarren funtzio
bat, batzuetan ahazten dena: sortzen eta transmititzen den ezagutza hori
gizarteratzea, laborategitik edo gelatik kanpo zabaltzea. “Eman ta zabal zazu”
gure leloan agertzen den zabaltze hori, hain zuzen. Ez diot utzi irakaskuntzan
eta ikerkuntzan lan egiteari, baina gelaz eta laborategiaz harago doan
unibertsitate kultura hori gizarte osoarekin uztartzea da nire helburua.
EHUkultura programa diseinatu eta aurrera eramaten dugu, Gipuzkoako,
Arabako eta Bizkaiko lankideekin batera.”
“Una sociedad que no ama a sus
profesores no ama a sus niños”. Todo
empezó con una pregunta: cómo
debería ser el aprendizaje en el siglo
XXI. Dejó la docencia y se lanzó al
mundo en busca de las prácticas
educativas más prometedoras, de los
mejores neurocientíficos y expertos en
el aprendizaje; el resultado es Otras
formas de aprender (Plataforma),
ensayo periodístico, riguroso y ameno que impele a una revolución educativa.
“Estamos malgastando nuestro mayor recurso:la inteligencia humana”.
Miembro de Teach For All –red de organizaciones que trabajan para garantizar
que todos los niños del planeta puedan desarrollar su potencial–, sigue
explorando el mundo en busca de la buena educación y lo comparte con
líderes, políticos y profesores de 42 países. [Alex Beard]
Ganar el patio o ganar el mundo. La
defensa del catalán es algo que
suena noble. Pero el infierno está
empedrado de proyectos que se
acabaron revelando perjudiciales. En
Cataluña ya se ha hecho todo lo que
se podía hacer por el catalán.
Muchos de los que lo tenemos como
lengua materna y familiar damos las
gracias por disfrutarla en la escuela y

en la mayor parte de nuestra vida ordinaria. Pero llega un punto en el que la
bondad empieza a tener tintes siniestros. Hay amores que matan. El pasado no
volverá por dos motivos: sus circunstancias fueron otras y muchas veces es
puro mito. [Teresa Giménez Barbat]
"La coeducación en Navarra está a
salvo por la base que ya ha dejado
Skolae". La asturiana María Antonia
Moreno es profesora experta en
violencia de género y formación
coeducación. En Navarra, fue
fichada la pasada legislatura para
formar parte del equipo impulsor del
programa Skolae, que fue objeto de
una gran polémica y graves
acusaciones. Moreno, como otras compañeras, ha tenido que pasar por el
juzgado tras la denuncia presentada por tres colectivos opositores. Ahora, en
puertas de que Skolae reciba un premio de la Unesco en París, el nuevo
Ejecutivo de María Chivite ha descabezado el programa con el cese de Pilar
Mayo, responsable de Igualdad y Convivencia.
“Estamos creando una nueva Edad
Media en las aulas”. Andreu
Navarra, un profesor de Lengua y
Literatura de Secundaria que retrata
desde las tripas de la enseñanza, a
pie de aula, una realidad de
urgencias más acuciantes: desde la
desnutrición de un buen porcentaje
de alumnos a la incapacidad de concentrarse de la nueva generación de
“ciberproletariado” o la ausencia de debate sobre el futuro al que esta sociedad
quiere conducir a sus jóvenes. Navarra no es un teórico, pero sí un torrente de
verdades que acaba de publicar Devaluación continua (Tusquets), un latigazo
contra la ceguera, una llamada de emergencia ante la degradación del modelo
educativo.
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«Ikastetxea aukeratzeko askatasuna» aldarrikatu du Ikastolen Elkarteak.
Ordiziako ikastolako matrikulazioen harira ELAk, Steilasek eta CCOOk
Jaurlaritzaren aurka jarritako salaketa «funtsik gabea» dela adierazi du.
[berria.eus, 24/09/2019]
Las ikastolas piden a los sindicatos que no lleven a Fiscalía la nueva aula en
Ordizia. Critican el paso que quieren dar Steilas, ELA y CC OO, que
denunciarán a Educación por «irregularidades en el proceso de matriculación».
[diariovasco.com, 23/09/2019]

«Lotsagarria da gertatzen ari dena». Kexu ugari piztu ditu Jaurlaritzak ordezko
irakasleak kudeatzeko abiatu duen sistema berriak, akatsak ditu eta. Askok
diote lanerako eskaintzak ez direla ongi bideratu; beste hainbatek, eginda ere
akastunak direla. Konponbide eske ari dira; gobernuak azaldu du arazoa
onbidean dela. [berria.eus, 25/09/2019]
El Gobierno vasco asegura que el sistema informático de sustituciones ya
funciona correctamente. Uriarte afirma que se ha dado una solución a los cerca
de 200 profesores afectados por los problemas de Ordezkagune.
[noticiasdealava.eus, 24/09/2019]
Urkullu lanza la Ley de Memoria que pide sacar a los vascos del Valle y
educar en clase. EH Bildu y Podemos critican la presentación del borrador, que
desactiva su iniciativa conjunta, y creen que se queda corto.
[noticiasdealava.eus, 25/09/2019]
Las becas no universitarias de Euskadi incluyen cambios para evitar ser
recurridas. El Ejecutivo autonómico ha aprobado la convocatoria de becas no
universitarias que, dotada de 55 millones de euros, contiene modificaciones en
alguno de sus apartados para garantizar su seguridad jurídica y evitar que sea
recurrida ante instancias judiciales como en casos anteriores. [deia.eus,
24/09/2019]
La UPV/EHU va a reducir el 23% de sus departamentos. El adelgazamiento
de la estructura posibilitará “una gestión docente más ágil y flexible”.
[noticiasdegipuzkoa.es, 27/09/2019]
Tecnalia y la UPV/EHU ponen en marcha su primera aula tecnológica. La
corporación tecnológica Tecnalia y la UPV/EHU han puesto en marcha en la
Facultad de Economía y Empresa de San Sebastián su primera aula
tecnológica en Gipouzkoa. Se trata de un espacio que servirá para la
realización de trabajos fin de grado, de fin de máster y tesis doctorales,
codirigidas por personal de Tecnalia. [europapress.es, 23/09/2019]
Chivite reafirma su compromiso con la coeducación y con Skolae: "Es un
programa de gobierno". Chivite ha señalado que el pasado 9 de septiembre se
remitió a los centros la resolución y "las instrucciones para comenzar con la
aplicación del programa". [noticiasdenavarra.com, 26/09/2019]
Isabel Celaá defiende en Bruselas el impulso al aprendizaje de las lenguas
extranjeras para seguir construyendo la identidad europea. Celaá se ha
comprometido a impulsar la capacitación del profesorado en lenguas
extranjeras. [eleconomista.es, 27/09/2019]
El Parlamento foral debatirá reducir a la mitad las clases de religión. La Mesa
y Junta de Potavoces del Parlamento de Navarra han admitido este lunes a
trámite una proposición de ley de I-E para reducir al menos a la mitad la clases
de religión en los centros públicos. [noticiasdenavarrra.com, 23/09/2019]

Las matriculaciones en carreras técnicas bajan pese a la demanda laboral.
Los alumnos achacan la falta de vocación a la dificultad académica y la falta de
orientación. [elpais.com, 24/09/2019]
Así es el acoso escolar que sufren los niños superdotados. El 55% de los
alumnos con altas capacidades sufre 'bullying' y el 25% cree que el profesor ha
influido. [elpais.com, 23/09/2019]
Novatadas, cuando la víctima se convierte en verdugo. Con el arranque de
curso, vuelven las vejaciones a la Universidad. El vídeo viral de una bofetada
aviva la polémica. [elpais.com, 23/09/2019]
Retiran la publicación de un libro que denuncia el fin de la libertad de
expresión en las universidades occidentales. A punto de publicar su último
ensayo, In Defense of Free Speech: The University as Censor, el profesor R.
Flynn ha visto cómo su editorial, Emerald Press, después de programar el libro
para su publicación, ha decidido no continuar con el proceso de edición del
trabajo porque “aborda temas delicados de raza, religión y género”.
[latribunadelpaisvasco.com, 25/09/2019]

beste dokumentuak

otros documentos
Mahaingurua | Digitalizazioa eta
hezkuntza.
Udako
Euskal
Unibertsitateak antolatuta ekainean
Bilbon
eginiko
"Humanitate
digitalak:aukerak, erakundeen rol
berriak eta elkarlana" jardunaldian
digitalizaioaren eta hezkuntzaren
inguruan
aritu
ziren
Montse
Maritxalar, Joseba Abaitua eta
Xabier Mujika. (BIDEOA).

20 canales de YouTube de
ciencias. Cada día son más los
científicos que dedican un tiempo
en divulgar las materias de interés
en las redes sociales. Hoy
queremos ofrecerles una lista de
canales de YouTube de ciencias
que son perfectos para ampliar
nuestros conocimientos.Hay para
todos los gustos. Algunos canales
acumulan miles y miles de seguidores y sus vídeos son esperados como los de
algunos videoclips de cantantes famosos.Hay vídeos en español y canales en
inglés con opciones de subtítulos.

Inteligencia artificial. ¿Se te hace bola el
‘deep learning’? Te lo explica un premio
Turing. La nueva inteligencia artificial está
basada en deep learning y este está casi
totalmente
fundamentado
en
el
aprendizaje supervisado". Yann Lecun
acaba de entrar en escena. El premio
Turing, profesor de la Universidad de
Nueva York y científico jefe en el
departamento
de
investigación
en
inteligencia artificial de Facebook se dispone a poner los puntos sobre las íes a
esa inteligencia que tienen las máquinas modernas, que tan pronto nos
maravilla como nos defrauda. No está despeinado ahora y no va a estarlo
dentro de sesenta minutos, cuando concluya su intervención en las TechTalks
que organiza periódicamente la Association for Computer Machinery (ACM): los
entresijos de la inteligencia artificial son para él tan obvios como para el común
de los mortales es el funcionamiento de una rueda.
La dislexia es una dificultad de
aprendizaje, no es una enfermedad.
De niña, Luz Rello sufrió el fracaso
escolar como consecuencia de la
dislexia. Hoy es una de las jóvenes
investigadoras españolas con más
reconocimiento en este campo. Ella
misma es el ejemplo de que esta
dificultad de aprendizaje, de origen
neurobiológico, se puede superar. Luz Rello se licenció en Lingüística con
honores, es doctora en Informática y ha trabajado varios años como
investigadora en la universidad estadounidense ‘Carnegie Mellon’. En 2016
fundó la empresa social ‘Change Dyslexia’, desde la que trabaja junto a un
equipo interdisciplinar en la detección precoz y el apoyo al tratamiento de la
dislexia. Asegura que, según estudios científicos “solo el 4% de las personas
disléxicas están diagnosticadas”. Y añade: “La dislexia es difícil de detectar
porque es una dificultad oculta”. [Luz Rello]
Un país más de la UE, símbolos
propios: la peculiaridad de los libros
de texto catalanes. La denuncia de los
editores de manuales escolares y sus
diferencias entre CCAA vuelve a
poner el foco en Cataluña y la
particular visión que muchos de sus
libros arrojan. Las cifras que describen
la realidad de los libros de texto en
España son abrumadoras. En solo
tres años las publicaciones se han visto sometidas a 450 normas autonómicas
distintas, dando lugar a 51.528 títulos (33.222 en soporte papel en todas las
lenguas oficiales y 18.308 en formato digital). Todo ello para 'contentar', según

denuncia la Asociación Nacional de Libros de Enseñanza (Anele) a los
consejeros de las distintas comunidades autónomas. La petición del sector es
clara y unánime: un currículo homogéneo "de sentido común" que frene la
brecha de desigualdad de los alumnos entre territorios y se fundamente en "el
saber científico y el respeto".
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