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Las encuestas sobre violencia escolar nos
sitúan por encima de la media europea y las
recomendaciones del Defensor del Pueblo en
materia de convivencia escolar instan a las
administraciones a precisar instrucciones que
garanticen la plena supervisión de las aulas
por parte del personal docente. Al menos un
30% de los escolares muestra algún tipo de
conducta disocial durante sus años de escuela, aunque la mitad de los casos no son serios
ni crónicos.
La prevalencia del bullying (acoso) en los
centros se debe casi siempre a que permanece
encubierto. Estamos ante un fenómeno oculto, que suele pasar desapercibido para buena
parte de la comunidad escolar.
En respuesta a estos planteamientos, se ha
desarrollado el programa CIP (Concienciar,
Informar y Prevenir) para la prevención psicoeducativa y el tratamiento diferenciado en
bullying, cuyo objetivo es la prevención de la
violencia escolar en cualquiera de sus manifestaciones. Los elementos del programa
están articulados como estrategias aplicadas
a cada nivel de la comunidad educativa (institución, padres, profesores y alumnado),
que se llevan a cabo en seis etapas que, aunque es conveniente su aplicación coordinada, alguna de sus partes puede ser seleccionada de forma individual. Se trata de una
propuesta fundamentalmente práctica, de
utilidad para los profesionales de la educación –tanto de primaria como de secundaria–
que contribuirá a mejorar la convivencia en
los centros escolares.
El programa pretende mejorar el clima de
relaciones en los escolares.
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Las autoras de esta obra, pertenecientes al colectivo feminista
Pandora Mirabilia, han conversado con maestras, educadoras,
profesoras y profesores cuya
experiencia desafía la gravedad de lo normativo y nos proponen nuevas formas de hacer.
Partiendo de la idea de que chicas y chicos
tienen realidades diferentes, se han socializado de manera distinta y experimentan sus
vivencias y aprendizajes de forma singular; a
lo largo de estas páginas se entiende la coeducación como una teoría y una metodología transversal.
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El periodista Antoine Vitkine analiza la historia del célebre libro en
el que Hitler desveló su ideario
político y sus atroces planes estratégicos diez años antes de su llegada al poder. Mein Kampf fue leído por
pocos y desconocido por la mayoría de los
dirigentes políticos de la época y actualmente está muy difundido entre los países árabes
marcados por el nacionalismo, el antiamericanismo y antisemitismo.
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La educación sexual ha pasado
por diferentes momentos a lo
largo de la historia, de ser un
tema inabordable a una necesidad imperiosa a la que debemos
dar respuesta educativa adecuada. En este libro se analizan los modos de
abordarla y las consecuencias pedagógicas
que se derivan de estos.

En la Primera Guerra Mundial, el
escritor alemán Thomas Mann
defendió las tesis de los partidarios del imperialismo germánico.
Ejemplo modélico de panfleto
político, en las Consideraciones criticó los
valores propugnados por los paladines de la
democracia. Hay que recordar que Mann
cambió de opinión al final de la guerra, postulándose a favor de la República de Weimar.
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En este librito se yuxtaponen
dos interesantes reflexiones
sobre el presente y el futuro del
libro. Para el prestigioso crítico
y erudito George Steiner, la permanencia del libro está amenazada por su fragilidad. Michel Crépu le responde esgrimiendo la finitud que nos enseña
la propia experiencia lectora.

Estos diarios del periodista italiano abarcan el periodo comprendido entre 1957 a 1978, veinte
años de vida política, intelectual
y social en la que contactó con
políticos, intelectuales, editores y empresarios tanto italianos como extranjeros: A través de sus escritos brinda pinceladas con las
que, sin piedad alguna, destruye los pedestales de la vanidad y la afectación de los personajes de los que habla.

