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El futuro de la educación: el 65% de no-sé-quién
va a hacer no-sé-qué MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA
Expertos repiten, sin citar fuentes, que dos tercios
de estudiantes tendrán empleos que no existen aún
“El 65% de los alumnos actuales de primaria van a estudiar carreras

para puestos de trabajo que no existirán”. Lo acaba de decir Helena
Herrero, cabeza de HP en España, en el Mobile World Congress Barcelona, el pasado 28 de febrero. También la prestigiosa consultora
Randstad, en septiembre de 2016, aseguró: “La mayoría (el 65%) de
los miembros de la llamada Generación Z [los nacidos a partir de
1990] trabajarán en puestos de nueva creación, relacionados todos
ellos con la tecnología y las ciencias”.

Un método global contra el acoso escolar
El método creado por estos dos profesionales implica a todos los miembros
de la comunidad educativa y se adapta
dependiendo del nivel de los alumnos ROBERTO

La psicóloga Ana Moyano y el
intendente de la Policía de Elda,
Emilio Fernández Reyes, crean un
programa para erradicar el
'bullying'
Incorpora a todos los agentes de la
comunidad educativa y enfatiza
aspectos la educación en valores y
la habilidades sociales o emocionales

La patronal de la concertada, preocupada "por la posible ruptura unilateral de un sistema que funciona bien"

La Confederación de Centros de Enseñanza en Aragón (CECE Aragón) ha expresado su preocupación "por la posible ruptura unilateral de un sistema que aunque es
mejorable, funciona bien". Así lo ha señalado ante el pacto alcanzado entre PSOE y
Podemos para cerrar hasta 28 unidades
concertadas dentro de la negociación para
aprobar los Presupuestos de Aragón para
2017.

A más jornada continua, peor rendimiento
y más repetición
Un estudio de la UV constata la relación entre el horario y los resultados
en PISA
La jornada continua pone en duda la
viabilidad del comedor escolar

El debate sobre la conveniencia o no de la
jornada continua está lejos de disiparse en
la Comunidad Valenciana, donde la Conselleria de Educación ha dejado la puerta
abierta a que cualquier colegio pueda
compactar el horario ante la ausencia de
evidencias claras de su impacto en el rendimiento académico.

Estos son los 3 cambios más disruptivos que están transformando la educación mundial
El modelo educativo tradicional fue muy exitoso durante más de un siglo, pero la sociedad cambió tanto que entró en crisis. Las innovaciones necesarias en el camino hacia la escuela del siglo XXI
Los modelos educativos dan cada vez más peso a los niños
No se podría concebir la democracia moderna sin la escuela. Primero porque fue un poderosísimo instrumento para formar una comunidad de valores en torno a una idea de nación, algo necesario para todos los países del mundo. Y segundo, porque al educar a la mayoría de la población como nunca antes
había ocurrido, permitió el desarrollo de una ciudadanía despierta, lo que mejoró la calidad de la democracia.

¿Cuánto tiempo deberían emplear los niños en los deberes?
Catherine L'Ecuyer: "Un volumen excesivo de deberes puede amargar la vida familiar"
¿Son los deberes responsabilidad de los padres?
Una condena a trabajos forzosos o una manera de inculcar el sentido de la responsabilidad? El
Senado rechazó recientemente abrir un debate sobre los deberes escolares como había pedido una moción presentada por Unidos Podemos. Mientras, los padres de la asociación española CEAPA siguen librando una batalla para que sus hijos no tengan tareas escolares los fines
de semana.

«Bastan diez minutos para que los niños adquieran el hábito de la lectura»

Cristina Puig, cofundadora de la plataforma de lectura Boolino, sostiene que los
niños tienen que encontrar el libro adecuado

Cristina Puig es la cofundadora de la plataforma Boolino. Esta licenciada en Dirección y
Administración de Empresas por la Universidad Ramón Llull de Barcelona es una fanática de los libros y por ello quiso emprender este proyecto de fomento de la lectura en niños.

"Hay padres energúmenos que cuestionan la autoridad docente"
Consuelo Benevante, coordinadora de la sección de Menores de la Fiscalía Provincial de
Valencia, considera "que no todo es acoso escolar"
La coordinadora de la sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Valencia,Consuelo Benavente, advierte contra los "padres energúmenos" que, al igual que sus
hijos, "cuestionan las decisiones del personal docente" y erosionan el principio de autoridad en los centros educativos.

Vocación y educación
Conoces lo que tu vocación pesa en ti. Y si la traicionas, es a ti a quién desfiguras. Jorge Díaz,
dramaturgo chileno.
Muchos hemos escuchado hablar acerca de la vocación tanto en medios de comunicación como,
en la escuela y en la iglesia. ¿Pero... qué significa realmente? Vocación viene del latín y significa literalmente “llamada”, es decir, que es “aquello para lo que realmente estamos llamados”. Una persona se siente llamada a enseñar, a curar, a bailar, a dibujar y de esto ha de
aprender el sistema educativo.

Así es el aprendizaje por proyectos que revoluciona las escuelas
La resolución de retos y la gamificación ganan espacio en los colegios públicos y arrinconan
a las clases magistrales

El profesor explicando y garabateando en la pizarra, los alumnos en silencio tomando precisas notas de
lo explicado, el examen final donde regurgitar todo el conocimiento ingerido durante el curso. Este
modelo, la tradicional clase magistral, va siendo sustituido poco a poco por otros métodos y estrategias
educativas que tratan de que el alumno sea una parte más activa en el proceso de aprendizaje, algo más
que un mero receptor de información. El aprendizaje basado en proyectos (ABP), o en problemas, o en
retos, o la gamificación van ganando

Los niños también quieren opinar
Según expertos en pediatría, fomentar que los hijos sepan que lo que ellos piensan se tiene en
cuenta consigue relaciones familiares más gratas
A veces no se les tiene demasiado en cuenta porque se piensa que aún son muy niños para
según qué cosas. Sin embargo suelen ser, por no decir que son, la clave y la pieza fundamental de todas las familias.

Parlamentarios promoverán la empatía hacia los animales en el currículum educativo
Aunque la Lomce incluye conocer los valores de los animales como uno de sus objetivos, no se desarrolla. Por ello,
quieren impulsar una Proposición No de Ley que obligue a incluirlo

Con el fin de prevenir el «bullying» escolar y frenar la violencia, la Asociación Parlamentaria de Defensa
de los Animales (Apdda) va a promover próximamente en el Congreso de los Diputados que se incluya la
empatía hacia los animales en el currículum educativo, porque está demostrado que los niños que muestran empatía hacia los animales también la tienen hacia sus congéneres.

No eduques a tus hijos por lo que ves en Facebook
Así de fácil es hacer un viral con información dudosa sobre la educación de los niños

Otros
El uso de móvil y tabletas con niños es uno de los temas principales de las noticias falsas sobre educación.
Peppa Pig provoca autismo. Lo dice la Universidad de Harvard, según la webPorqué no se me
ocurrió antes. La noticia se ocultó, según dicen, por “la popularidad del programa, pero el
internet ayudó a difundir sus resultados”. Más de 629.000 personas lo compartieron en Facebook.

¿Si un niño juega con muñecas será homosexual cuando sea mayor?

La «masculinidad» o «feminidad» de los juegos de los chicos predice hasta
cierto punto la orientación sexual de los adolescentes

Muchas investigaciones han mostrado que las personas homosexuales suelen mostrar más interés en los juegos, juguetes y actividades típicos del otro sexo que en los
del suyo propio, durante la infancia.

