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Homicidio de niños,
sangre en vez de juegos
CLIMAX-NATALIA MATAMOROS
Una estadística crece en las sombras: los
infanticidios.
El
homicidio
de
niños
aumenta en comunidades donde la
precariedad económica se impone y enturbia las relaciones intrafamiliares. Los registros hemerográficos son los únicos disponibles para dar
cuenta de estos sucesos, mientras el Cicpc cada vez atiende más casos.
No hay registros oficiales de cuántos se producen al año. No obstante, la
ONG Cecodap reporta que en 2016 murieron 123 niños en todo el país
durante episodios de violencia en el hogar, un aumento de 81%
respecto al año anterior cuando hubo 68 decesos por esta causa.
Noticia Completa

Ventajas y desventajas del nuevo
plan de estudio para bachillerato
DOBLE LLAVE
El educador y orientador Óscar Misle, nos comenta sobre
el nuevo plan de estudio para bachillerato, anunciado por
el ministro Elías Jaua.
“El cambio en el plan de estudio media general, el que se cambie el
currículo de bachillerato es una necesidad desde hace muchísimos años,
sin embargo, ese cambio tendría que contar con un proceso de
formación, de articulación, de coordinación, que pueda ser comprendido
y además los profesores puedan estar preparados para ello…”, señala
Misle.
Noticia Completa

Bachilleres inexpertos remplazan
a profesores en liceos del país
EL NACIONAL-JESÚS BARRETO
El déficit de profesores en educación media
diversificada está en su etapa más crítica en
21 años. Aunque se desconocen cifras oficiales, se calcula que la carencia de instructores
en materias básicas como Biología, Matemáticas, Física y Química está por encima de
50%, de acuerdo con datos del Colegio de Profesores de Venezuela.
La inacción del Ejecutivo, de acuerdo con especialistas, ha agravado la
situación debido a la ausencia de una política que aborde el problema
estructuralmente.
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“¿Quién dijo que
todo está perdido?”
FERNANDO PEREIRA
EFECTO COCUYO

El cantautor argentino Fito
Páez inspira a los educadores venezolanos en
un inicio de año escolar en educación media
signado por la polémica sobre el nuevo plan
de estudios y las condiciones del contexto.
Ha originado un debate sobre la función social
de
las
instituciones
educativas.
Es innegable que los planes de estudio están
desfasados y deben revisarse. Los planes
de bachillerato tienen más de 20 años de
rezago. La escuela debe revisarse, debe poner de su parte para responder a la realidad
de los adolescentes del siglo XXI. No se puede seguir educando como nos educaron a
nosotros o a nuestros padres.

¿Existe realmente los
valores en la sociedad
venezolana?
REPORTE GLOBOVISIÓN

Día Internacional de la No
Violencia
FORO A TIEMPO UNIÓN RADIO
El Psicoterapeuta Óscar Misle, junto a la
Psicóloga Yorelis Acosta y Beatriz Borges,
directora ejecutiva del centro de justicia y
paz (CEPAS). Conversaron en la mañana de
hoy en el programa A Tiempo transmitido
por Unión Radio, en relación al día internacional de la no violencia.

Escuchar
Entrevista
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Reuters: Disturbios
y escasez afectan
psicológicamente a niños
venezolanos
EL NACIONAL

Los recientes disturbios y la agudizante
escasez que vive Venezuela no solo afecta
a la ciudadanía adulta,
sino también a los niños que no pueden
controlar su entorno.
Así lo informó Reuters este jueves 5 de octubre. Según la agencia internacional de
noticias, los efectos psicológicos de las privaciones en los infantes, así como los actos
de violencia que presencian diariamente,
han generado conductas desfavorables como ansiedad, agresión y depresión en los
niños, afirmación que aseguran maestros,
psicólogos y activistas de derechos humanos.
"Desde temprana edad, los niños se ven
obligados a pensar en la supervivencia",
dijo el psicólogo Abel Saraiba en la organización de protección infantil Cecodap a la
agencia Reuters. Dijo que alrededor de la
mitad de sus 50 pacientes tienen síntomas
relacionados con los males que genera la
crisis.
Noticia completa

Resonancias
Los estudiantes
que acosan
¿Qué hacer?
ÓSCAR MISLE-CARAOTA DIGITAL

Ver entrevista completa

“Debo confesar que como familia nos costó y
dolió mucho aceptar que nuestro hijo estaba
acosando a sus compañeros. No sabíamos en
qué nos habíamos equivocado y eso nos generó
mucha rabia, culpa y vergüenza”.
Nos negamos a aceptarlo porque pensábamos
que sus bromas eran “cosas de muchachos”.
Nos parecía exagerado que las calificaran como
bullying...
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