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^Una generación de
padres excesivamente
permisivos?

Los padres y madres españoles de niños menores de seis años,
tienen una media de 29 años, son poco autoritarios, afectivos, muy
influyentes aunque permisivos y educan por igual a niños y niñas.

Los jóvenes padres actuales y sus hijos.

Son algunos
de los resultados
de un estudio
realizado por la
Fundación Santa
María y dirigido
por un equipo
interdisciplinar.
Dicho estudio,
"Valores y pau-
tas de la crianza

, familiar", se ha
realizado sobre
una muestra de

1.200 individuos, y sus resultados señalan también que para estos
jóvenes padres y madres es muchísimo más importante que los
niños crezcan sanos y que sean felices que, por ejemplo, sean
inteligentes.

A lo largo del estudio, el equipo que lo ha elaborado ha podi-
do constatar un cambio, tanto de mentalidad como de estrate-
gias, una mayor consideración con la infancia y un claro abando-
no de las formas más autoritarias de décadas anteriores.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Educación Infantil. Tome la palabra presenta los resultados de un estudio, que
sería preciso contrastar con las ideas de los especialistas de Educación Infantil.
La investigación tiene gran interés para las Escuelas de padres.

AI día
Se amplía una noticia de actualidad, de carácter
social, mediante una breve entrevista en el
estudio del programa.

Escuelas taller y Casas de
Oficios: Sobre las ruinas de un
Convento

Escuela-Taller de San Francisco de Silos: un
proyecto de la Asociación Amigos de Silos para
rehabilitar el antiguo convento de San Francisco,
fundado en el siglo XIII en las proximidades del
de sobra conocido Monasterio Benedictino.
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^^Ri^il^
Convocatorias

Premios y concursos de fotografía y literatura,
oferta pública de empleo de alguna entidad y
becas de estudios.

Qué es y quiénes son

Cursos de Informática en la cárcel de
Carabanchel (Madrid), para acercar al mundo
del ordenador personal a los reclusos.


