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Niños débiles por el exceso de protección de
sus padres
Los especialistas piden dar más autonomía al niño
Llega la generación «blandita»: niños inseguros por el exceso de protección de sus padres http://www.telecinco.es/informativos/

Padres que hacen los deberes a sus hijos. Que les ayudan a
elegir sus amistades. Que les resuelven los problemas, pendientes de todos sus deseos y necesidades. Este tipo de padres excesivamente protectores, está generando niños débiles, poco resolutivos y con escasa tolerancia a la frustración...Es la llamada "generación blandita".
Alfonso Aguiló
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Educación: Alfabetización pasada, PISA presente
Los resultados del último informe
PISA muestran grandes disparidades entre comunidades. Estas diferencias no se explican tan solo por
las políticas educativas o el nivel
de renta

Pacto por la Educación: muchos retos
y el deseo de que dure más de una legislatura
La subcomisión encargada de presentar
un texto en materia educativa deberá
debatir sobre estabilidad, desigualdades
y cuerpo docente

La interpretación de los resultados de
PISA es sumamente compleja, pero
desgraciadamente lo que mueve el
debate público son las lecturas simplificadores que se hacen de estos informes.

España ha tenido siete leyes educativas en
democracia
Más becas, formación profesional o mayor
capacitación de los docentes son algunas
de las propuestas

Las desconocidas «ventajas» de la
FP Dual
El Gobierno de Castilla y León acaba
de aprobar el decreto que regula este
tipo de enseñanza, con el que prevé
llegar el próximo curso a 600 alumnos
Un sistema en el que «todo el mundo
gana»: alumnos, centros educativos y
empresas. «Win win». Así defendió
ayer el consejero de Educación, Fernando Rey, la Formación Profesional
(FP) Dual, cuyo decreto regulatorio en
Castilla y León -a nivel estatal lo está
desde 2012- aprobó ayer el Consejo
de Gobierno de la Junta.

¿Cómo es un protocolo de actuación en caso de acoso escolar?
Aunque varían en función de la comunidad autónoma, se rigen por unos criterios comunes
Otro caso más de suicidio por culpa del bullying y una vez más los agentes implicados salen
en televisión hablando de los protocolos aplicados. Pero, ¿cuáles son esos protocolos?
La consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, tiene todo un
«Protocolo para la corrección y sanción de las situaciones de acoso escolar en los centros docentes no universitarios».

Las 10 frases que debe evitar con sus hijos
Las expertos explican los efectos negativos que tienen en la autoestima y la motivación
de los niños algunas expresiones que se usan de forma habitual
Se siente identificado con alguna de las frases de la derecha? Todos los padres quieren
darle la mejor educación a sus hijos, pero nadie tiene la receta mágica, y en algunas
ocasiones, más de las que nos gustaría, caemos en el error de decir cosas que pueden
desmotivarles, dinamitar su autestima o dificultar nuestra relación con ellos.

El profesor que escribió la carta a los alumnos suspensos: "Este sistema educativo crea inútiles"
"El problema es que hay alumnos que suben los pies a la mesa y cuando les digo 'tú eso lo haces en tu casa?', me
contestan 'pues sí'"

Pablo Póo Gallardo es profesor de Lengua y Literatura en el único instituto de Iznájar, un pueblo cordobés de 4.400 habitantes.
En los últimos seis años, ha pasado por 14 institutos distintos de seis provincias andaluzas. Ha plasmado su experiencia en un
libro, La mala educación, en el que transmite un mensaje claro: el sistema educativo actual es una fábrica de vagos.

Y ahora, ¿qué? ¿Cómo mejoramos la situación de la educación? El Huffintong Post

“Un mal profesor puede arruinarte la vida”
Para la especialista en educación emocional, Begoña Ibarrola, los conocimientos no transforman a nadie.
“Lo que es transformador es la experiencia y las emociones. Sin experiencia solo aumenta la información, no hay capacidad de transformación y de hacer mejores personas"
"Un alumno puede ser brillante, pero si no sabe controlar sus nervios se queda en blanco", explica Ibarrola

C. Valenciana

Educación plantea regular los deberes para limitarlos
Jaume Fullana aboga por la concienciación y la formación del profesorado en este tema
El director general de Política Educativa descarta prohibir las tareas
Deberes sí, pero diferentes
¿Deberes sí o deberes no? A la pregunta que comenzó a planear por todos y cada uno de los
colegios de España a partir de la reciente huelga planteada por las asociaciones de padres de la
escuela pública se le busca respuesta en la Comunidad Valenciana.

Se dispara el número de estudiantes de máster con más de 40 años
El número de personas mayores de 40 años que se matricula en un máster en las universidades
españolas ha aumentado casi un 73% en los últimos cinco cursos debido principalmente a la
necesidad de mejorar la cualificación profesional, ya sea de los trabajadores en paro o empleados.

