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¿Y después de la pandemia qué?  No tengo idea, tuve la mala suerte de perderme la clase el día que explicaron el futuro, así que soy terrible en interpretar a un profeta o visionario. En medio de esta III guerra mundial, en la que un enemigo casi invisible causa inexcusablemente estragos en el [...] En estos tiempos
complejos en los que un coronavirus causa tanto estragos en nuestras familias, en la salud, en la economía; qué es lo que nos relacionamos; en estos tiempos en que los padres y las madres son prisioneros de incertidumbre y compañeros de desánimo, debemos seguir educando durante estos tiempos. Sí, además de
la [...] Abraza a tus hijos, mantenlos sin miedo, mantenlos lujuriosos y mientras los abraces no te preocupes si no tienes las palabras, no desprendes lágrimas mientras se asoman a tus ojos. Cállate y abraza. Abrazar y dejar que los abrazos sean maestros que aprendan lo que no se enseña con palabras. Verdaderos
abrazos, abrazos [...] Este año, la Navidad también será teeside con lo que han llegado a llamar nueva normalidad, que no es más que la normalidad que afecta ahora. Ahora que se ha abierto algún tipo de competencia sobre quién pone más sillas alrededor de la mesa en el 24 y 25, o los niños cuentan [...] La vida
siempre ha sido una aventura peligrosa porque la vida es una enfermedad incurable. Tal vez lo que le da a la vida ese toque mágico es esa ilusión de que todo puede cambiar en algún momento o que todo permanece inalterado para siempre. En una vida, muchas vidas pueden caber y todas ellas se viven [...] En un
momento no muy lejos en nuestras escuelas estudiamos la lista de los Reyes De los Santos, algo así como Juego de Tronos, pero a nivel patriótico estos eran los tiempos del Nodo cuando los niños tenían sabañones en sus oídos y manos en invierno. El EGB trajo las matemáticas modernas, sí las de los conjuntos,
que [...] Su hijo, desde el nacimiento, debe aprender, querer aprender y tener satisfacción de lo que ha aprendido. Aprender a nuestros hijos tiene un carácter social notable, aprendemos mientras nos comunicamos mientras interactuamos con otras personas mientras experimentamos con objetos físicos y así,
comunicándonos con todo lo que nos rodea, aprendemos, que es similar [...] Muchos padres esperaron a que hoy se informase el agua de mayo (abril) para ser informados sobre qué condiciones los niños menores de 14 años podrán dejar para aliviar la moderación.  Muchos padres una vez aprendieron cómo iba a ser
este alivio, dijo, wow, para [...] Hoy en día se han puesto en contacto con las madres, y un padre, conmigo para pedirme orientación sobre cómo no perder el control con sus hijos durante estos momentos de encierro. Me gustaría tener la capacidad de transmitir cómo hacerlo para el momento en que las criaturas se
llevan buen momento con el: Me aburro, lo quiero, ahora quiero a los otros, ahora [...] Sólo los valientes admiten tener miedo. Los temores juegan un papel importante en el desarrollo de las personas. El miedo es un mecanismo de protección y supervivencia, el miedo hace que las personas sean cautelosas que
valoran los riesgos y por lo tanto se necesita una actitud de tranquilidad frente a las manifestaciones del miedo a [...] Inscripciones más recientes Entradas mayores El primer paso para organizar una escuela de padres que partiría de una encuesta de necesidades específicas de información y formación, cuyo modelo
nos proporciona como propuesta.  A partir de los resultados, obtendrá los datos para la puesta en marcha con las características que verá. Tras la tabulación de los datos obtenidos en las encuestas, se han formulado los objetivos, la temporalización, las técnicas, las estrategias, la metodología y la evaluación que
forman parte de nuestra propuesta: Los objetivos de nuestra Escuela de Padres, en general, son los siguientes: - Conocer los temas que interesan a las familias en cuanto a la educación de sus hijos.  - Programar una guía para cada tema para ayudar y apoyar el desarrollo de la sesión y el desarrollo de dichas
sesiones en un entorno participativo.  - Ampliar el conocimiento de los padres sobre cada uno de los temas propuestos.  - Promover la comunicación y las relaciones familiares.  - Promover la participación de las familias en la educación de sus hijos.  El momento, que se refiere a la periodicidad y el tiempo de los
talleres, y debe establecerse en función de la disponibilidad personal. Se pueden dedicar dos sesiones semanales, de 20.00 a 22.30 h. por ejemplo. La duración de la escuela puede ser de un trimestre a un año escolar, con una regularidad establecida y acordada por los participantes.  Las técnicas que se pueden
utilizar para hacer que la comunicación sea fluida, natural y de aprendizaje eficaz deben elegirse de acuerdo con el objetivo de ser alcanzado y los recursos disponibles. Pueden ser audiovisuales, bibliográficos, a través de conferencias, entrevistas, mediante diálogos simultáneos o a través de una mesa redonda.  Las
estrategias son planes de acción, planes de enfoque, habilidades que pueden ser útiles para abordar el tema. Hay varios tipos, pero el más comúnmente utilizado en este tipo de sesión es informativo y participativo.  La metodología debe ser activa y fomentar los hábitos de reflexión y diálogo en las familias. Los pasos
pueden ser los siguientes: 1.- El coordinador inicia la sesión con un cuestionario inicial e invita a las familias a hacer una reflexión previa sobre el tema.  2.- Sírvete con la técnica que creas comienza la charla, que no debe exceder los 30 minutos.  3.- Trabajo en grupo por parte de las familias, citando el guión o las
preguntas que propone hacia el final de la charla.  4.- Debate sobre aspectos específicos del tema.  5.- Se realiza una síntesis final, destacando los aspectos más interesantes y sugerencias prácticas.  Finalmente, evaluar la experiencia. Para ello, se pasa un cuestionario a las familias o se sugiere que hagan un
marcado gratuito sobre lo que se indica.  Por último, tenemos que sacar las conclusiones más interesantes obtenidas. En este punto y teniendo en cuenta la necesidad y la importancia de una Escuela de Padres bien planificada, debemos destacar como lo más importante de que los profesionales faciliten el acceso a
toda la información requerida.  Además de los profesionales en el campo educativo, necesitan literatura y documentación adecuada, documentos similares a los que sugerimos a continuación.  Estos son guiones informativos muy específicos sobre temas que interesan a las familias. Las propuestas son una selección.
Son temas con una estructura simple, que puede servir como introducción al desarrollo de sesiones de capacitación de una Escuela de Padres y Madres, o Escuelas Familiares. El nombre de la Escuela para Padres es posiblemente el más utilizado. Pero también está el término Escuela Familiar y podemos añadir el de
la Universidad para papá, a través de José Antonio Marina, una fundación sin fines de lucro, con un proyecto pedagógico en línea, que trata de ofrecer a los padres información rigurosa sobre la educación de los niños, el asesoramiento sobre responsabilidades educativas, la creación de una comunidad para compartir
inquietudes y experiencias.   EJEMPLOS DE TEMAS. 1.- Importancia del contexto en la vida de los menores (Teoría Ecológica de Brofenbrenner).  2.- Cambios en la sociedad.  Necesidad de educación en valores, responsabilidad y ética social.  3.- Cambios evolutivos en menores.  Importancia de la adolescencia
(amistades) 4.- Estilos de los padres. Importancia de límites y reglas.  5.- Riesgos de Internet. Educación Nueva Tecnología.  6.- Prevención e información sobre el riesgo de drogas.  7.- Educación e información para prevenir el acoso.  8.-La importancia de acompañar a los menores en sus obligaciones. Hábitos de
estudio.  9.- Desarrollar un concepto adecuado y autoestima para promover las habilidades sociales.  10.- La importancia de desarrollar hábitos de vida saludables.  11.- La importancia de la relajación y el tiempo libre para los menores y las familias.  Por Jorge, M.a E., Ruiz, I., Sánchez, P. (2012). Familia y Educación.
Guía práctica para Padres efectivos. Murcia: Región de Murcia. Ministerio de Educación, Formación y Empleo. PADRES VIOLENTES Los hijos de padres violentos corren el mayor riesgo de ser abusados por sus parejas. Habiendo tenido que considerar la lucha constante en el hogar o incluso sometidos a castigos
excesivos o violencia, factores que hacen que una personalidad sea más propensa a los malos tratos. Al crecer en un entorno de este tipo, los individuos se ven obligados a desarrollar una personalidad sumisa que les permita, entre otras cosas, aceptar las rígidas reglas o castigos impuestos por los miembros de la
familia. Aceptar las normas coercitivas y basadas en el poder es una forma de regular los conflictos, que en el futuro puede afectar a cómo se resuelven los conflictos con la pareja, subraya el estudio publicado en 'Journal of Consulting and Clinical Psychology'. Para obtener estos datos, científicos de la Universidad de
Columbia y del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, durante 20 años (desde 1975), rastrearon a 543 niños. En ese momento, los bebés y sus madres tuvieron que someterse a tres entrevistas centradas en factores demográficos, psiquiátricos y psicosociales. Finalmente, los adultos, que comenzaron su participación
cuando eras niño, llenaron un cuestionario sobre el estilo de vida, la historia laboral, el comportamiento agresivo, la historia íntima de la pareja y sobre la existencia de comportamientos violentos por parte del cónyuge. Aunque los resultados de la investigación muestran que la violencia, los castigos recibidos durante la
infancia y los trastornos conductuales durante la infancia aumentan la propensión a ser abusados en la relación, el mayor riesgo es considerar peleas violentas entre los padres. Este factor es aún más decisivo para el niño que darse a sí mismo el objeto de abuso físico. La exposición a la violencia entre los padres, que
probablemente comienza cuando el niño es joven, parece haber establecido el mayor riesgo de violencia física por parte de su pareja, dicen los investigadores. Los científicos explican que estos niños seguirán un proceso de la edad adulta que los hará más propensos a sufrir abusos por parte de la pareja. Los bebés
cuyas necesidades de amor se satisfacen en el futuro tratarán de obtener la misma satisfacción, ya no sólo en la familia, sino también a través de las relaciones interpersonales. Sin embargo, los sujetos que sufren de falta de amor experimentarán escasez en las relaciones sociales que no les permitirá tener una
relación romántica equilibrada. Por esta razón, los niños que han recibido mala atención elegirán a sus parejas, en la adolescencia y la edad adulta, entre compañeros que también tienen limitaciones en las habilidades sociales. aumenta el riesgo de relaciones conflictivas, donde la probabilidad de recurrir a malos tratos
aumenta como una forma de hacer frente a los conflictos. Los resultados de este trabajo ponen de relieve, como subrayan los propios investigadores, la necesidad de ejecutar programas de prevención en las familias antes de que los niños lleguen a la adolescencia. Según el documento, el abuso infantil puede tener un
efecto decisivo en cómo relacionarse con la sociedad, ya que generalmente se accede a este aprendizaje social durante los primeros ocho años de vida. El Dr. Ehrensaft, autor del estudio, destaca que si las familias son educadas antes de que los niños lleguen a los últimos años de la infancia, se puede evitar que los
patrones de penas excesivos se afianzan y luego se reproduzcan en sus relaciones durante la adolescencia. También es vital que estos programas de prevención se centren en ambos géneros, ya que tanto hombres como mujeres han tenido un riesgo significativo de abuso después de vivir en un entorno como el
descrito anteriormente. Descrito.
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