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¿Cuánto tiempo hace falta para mejorar la
escuela?
En cinco años el sistema educativo de un país puede avanzar de manera significativa. En España, un lustro parece demasiado poco tiempo
En 'Despertad al diplodocus', sostuve que podíamos tener
un sistema escolar de alto rendimiento en el plazo de cinco
años. Al paso que vamos, ni en 50. El libro fue tildado de
optimista, arguyendo que hacen falta al menos 20 años para
cambiar algo tan socialmente complejo como son los resultados de un sistema educativo.
Hoy
Por una internet segura para la infancia y la adolescencia
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) forman
parte inseparable de nuestro modo de
vida. Vivimos en la era digital, en la
sociedad red, en el mundo de la web
3.0 y de la Internet de las cosas y, por
ello, calificamos como digital nuestra
sociedad.

El futuro de los conciertos: la consejera rectifica en la forma pero no en el
fondo
De la Calle matiza que los ya escolarizados en la concertada continuarán, pero
estudia cómo aplicar el descenso demográfico en nuevos ingresos
La consejera de Educación intentó ayer rectificar un discurso que el pasado jueves había
dejado meridianamente claro cuando dijo
que «sólo se renovarán los conciertos educativos estrictamente necesarios» porque el
Gobierno andaluz «reforzaría siempre la
escuela pública».

Educación fijará cada año la ratio
de escolares por clase para decidir
los conciertos
USO afirma que la medida genera
incertidumbre y critica que se vincule
la concertación a la matrícula de los
centros públicos
Temen una reducción de aulas concertadas para el próximo curso y, sobre todo,
que esta no esté motivada solo por un
descenso en la natalidad y, por tanto, de
alumnado.

Internet, niños y el nuevo mundo: cuando existe una falta de madurez digital
Pese a la pedagogía y el aumento de la concienciación ciudadana, el 77% de las personas sigue
utilizando contraseñas inseguras, mientras se estima que más de un millón de adolescentes españoles están en riesgo de sufrir adicción
Hace menos de treinta años la World Wide Web era una completa desconocida. Tardó un tiempo
en alcanzar el punto de madurez para que este sistema de distribución cambiara las reglas del juego de industrias y se convirtiera en una revolución social.

Entreno (sin puños) para cortar de raíz el acoso escolar
Ante los casos de 'bullying' es vital mantener la calma y transmitir al niño un mensaje: "No te
rindas, hay formas de acabar con esto, estoy contigo"
Alrededor de 50.000 niños podrían ser víctimas de acoso escolar cada semestre en España. Esta cifra asusta, nos sentimos impotentes, no sabemos cómo gestionar esta compleja
situación.

Aisoy1 KiK, el robot educativo español que incluye un motor emocional
La compañía españolaAisoy Robotics ha presentado el Aisoy1 KiK, la sexta generación de Aisoy1,
un robot educativo español que incluye un motor emocional que le permite evolucionar según su
propia experiencia vital, un motor de diálogo para que se puedan desarrollar pequeñas charlas con él
y el revolucionario «Mentor», que descubre las inteligencias múltiples de cada niño y las estimula.

La Generalitat activa el decreto de plurillingüismo que el PP llevará a los tribunales
Los centros tienen de plazo hasta el 15 de marzo para presentar sus proyectos para el próximo curso
La Conselleria de Educación ha publicado este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el decreto de
plurilingüismo y ha abierto el plazo de presentación de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, que permanecerá abierto hasta el día 15 de marzo.

Educar en futuro: preparar y enseñar con una estrategia diferente
Las influencias exteriores a la familia son tan fuertes que exigen de los padres responsables
una mayor preparación como educadores. Educar en futuro es preparar y enseñar a los
hijos con una estrategia diferente basada en las nuevas pedagogías, que están adaptando
la educación a la sociedad de hoy.

