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Descripción
Este libro, dedicado al resumen, puede parecer una cuestión local y limitada dentro del ámbito
textual. No es así, porque el resumen pone en juego todas las aptitudes y principios cognitivos
y comunicativos que son propios del texto en su totalidad. Esta práctica puede considerarse
una actividad central para el cumplimiento de los objetivos de la reforma: que el alumno sea
capaz de comprender textos y construirlos de forma adecuada. La obra proporciona
información teórica actualizada y más que suficiente para las necesidades del profesorado. El
resumen escolar se presenta dividido en dos partes: en la primera se aborda la comprensión y
la producción de textos y discursos, la segunda parte trata acerca de una propuesta
metodológica para resumir textos.

"¿Qué es lo que puede aportar la Psicología de la Educación o de qué modos pueden aplicarse
los principios de esta ciencia a la práctica educativa? (.), o ¿qué hay . Las aportaciones que ha
proporcionado toda la teoría de Ausubel sobre el aprendizaje escolar y, en concreto, sobre el
aprendizaje verbal significativo.
28 Ene 2008 . LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER Las
últimas teorías en psicología sobre la multiplicidad de las inteligencias, . Sin embargo en la
mayoría de los sistemas escolares actuales se promueve que los docentes realicen el proceso de
enseñanza y aprendizaje a través de.
Breve resumen de su Contenido y estructura: Formación teórico-práctica del profesorado para
la utilización de la prensa como recurso didáctico. PeriódicOS eSCOlares. Título de la
actividad. Nivel, ciclo Area de la Actividad:
PROFUNDIZACIONENLANTEGRACIONcURRICULARDELos MEDos AUDIowsuALEs
Internivelar.
27 Oct 2014 . La Teoría de la Resistencia es un recurso teórico e ideológico que ofrece las
herramientas necesarias para analizar la relación existente entre la . y emancipación; es decir,
que la institución escolar debe habilitar a los alumnos para que estos desarrollen una
comprensión crítica de ellos mismos; y estos.
Es cometido de los programas escolares, regular y legitimar las prácticas educativas, siendo su
carácter . Los contenidos curriculares, entendidos como saberes a ser enseñados en el ámbito
escolar, varían en el .. La educación como praxis liberadora se enmarca en la Teoría Social
Crítica y representa la posibilidad.
GUIA PARA LA EVALUACION DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE EN LA
ENSEÑANZA DE LA COMUNICACIÓN ORAL. SIE-EOEP-CPR. . En la educación escolar
básica y obligatoria, la relación maestro-alumno se concreta, .. recursos lingüísticos que
ayudan a mantener una comunicación cordial y respetuosa entre.
emerge desde la práctica, ilumina la teoría y, retoma revisada y analizada al .. escolar. Este
proceso requiere explicitar el rol de la escuela y de los docentes con respecto a los saberes que
circulan en la institución, la actitud docente frente alos contenidos y la .. recurso tecnológico
deberá priorizarse el recurso humano.
fomentar la reflexión del profesorado sobre sus teorías y sobre sus prácticas educativas.
Cuando .. so coherente y adecuado” y a “saber utilizar diversas estrategias y recursos para
comunicar con eficacia”. . cios de análisis sintáctico que el profesor del área le pone
habitualmente como deber escolar en su cuaderno y.
11 Ene 2013 . Teoría y práctica de la estimación de costos educativos. Alejandro
Morduchowicz1. Resumen. El trabajo repasa los distintos modos de calcular los recursos
necesarios para garantizar el derecho .. la proyección de la población en edad escolar; e) el
tamaño relativo del gasto público con respecto al PIB.
TÍTULO. LA IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS ESCOLARES EN LA ENSEÑANZA-.
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. RESUMEN. En este Trabajo Fin de . Resumen del
proyecto de intervención autónoma: Proyecto "Happy. Olympics". 8. 3.2. Valoración teórica e
implicaciones para la práctica. 11. 3.2.1. Recursos. 11.
3.1.Prácticas y comentarios del profesorado del seminario de aprendizaje significativo. 4.
APÉNDICE. 4.1. Recursos didácticos. 4.2. Cómo evaluar de manera objetiva. 4.3. . El trabajo

se basa en la teoría de la asimilación del aprendizaje de .. clima tranquilo en el aula,
obteniendo así mejores rendimientos escolares, y.
RESUMEN. El presente Trabajo Fin de Grado se encuentra destinado a realizar un estudio de
la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget, cuyo entendimiento es . Esta teoría se
pondrá en práctica a través de la propuesta de un proyecto de trabajo en el .. 7.2 RECURSOS
MATERIALES Y DIDÁCTICOS .
Idioma: Undetermined. Enlace del documento:
http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/DIDA9999110281A. Tipo de recurso:
Documento de revista. Fuente: Didáctica. Lengua y Literatura; Vol 11, (Año 1999). DOI:
http://dx.doi.org/10.5209/DIDA.20655. Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid.
Este libro fue financiado con recursos de la Dirección General de Asuntos de Personal
Académico de la Universidad. Nacional Autónoma de . Enseñanza (PAPIME), num.
PE300414. PlaneAción Prospectiva Estratégica. Teorías, metodologías y buenas prácticas en
América Latina. Primera edición: Agosto de 2015.
Teoría y práctica de una educación liberadora… 195. © SECRETARIADO DE . RESUMEN:
En este artículo se analiza la pedagogía de Paulo Freire partiendo del contexto en que surgió: la
América . preparación de los “recursos humanos” para lograr llegar al fin de ese proce- so
lineal, o sea, al desarrollo, a través de la.
las formas de conocimiento (tanto las de tipo manifiesto como las de tipo oculto) con que uno
se encuentra dentro de los ambientes escolares implican nociones de poder, de recursos
económicos y de control social. El hecho mismo de la elección del conocimiento escolar, el
hecho de diseñar los ambientes escolares,.
RESUMEN: Esta ponencia es parte de la in- vestigación realizada para obtener el título .
esquema implícito centrado en la relación teoría- práctica que subyace al plan y progra- ma de
estudios de la . vidades: A) las principalmente escolarizadas, B) Las de acercamiento a la
práctica escolar y C) la práctica intensiva en.
Primer Seminario sobre. Formación Práctica Docente: Vinculación entre el sistema
universitario y el sistema escolar. Julio, 2014. Editores: Carolina Hirmas R. . Experiencias
laborales Universidad Alberto Hurtado: Aprendiendo de la teoría y la práctica. 7 7 .. La
reflexión como recurso para la mejora de las prácticas.
RESUMEN. El presente artículo propone la necesidad de reconceptualizar y reformular la
teoría y la práctica de la formación de los docentes, a la luz de las .. recursos. Los recursos son
conativos (por ejemplo, el compromiso de la persona en la situación), corporales (movimiento
de la mano al escribir), materiales (un.
CREA – Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de las ... En la actual
sociedad del conocimiento la educación es un recurso muy va- .. Resumen ejecutivo se
establece una distinción entre dos clases de agrupamientos heterogé- neos: los que conducen al
éxito escolar (inclusión), y los que.
Procesos socio-afectivos asociados al aprendizaje y práctica de valores en el ámbito escolar.
Socio-affective processes associated with learning and practicing values in the school
environment. Recibido: Septiembre 2009 - Aceptado: Febrero 2010. Otilia Fernández*, Petra
Luquez** y Erika Leal***. RESUMEN.
The nights can't sleep because they feel his stomach hungry, made sleep but his eyes have
notsleepy see the kitchen no nothing, want to cook but confused how delicious to cook what.
Well rather than confused about cooking what better you read book PDF El resumen escolar:
Teoría y práctica (Recursos) Download, this.
E-mail: roseliamorillo@yahoo.com. Resumen. El presente artículo pretende establecer la
importancia de la práctica pedagógica en el aula, que permita el desarrollo de . además de las

reiteradas críticas que recibe el docente, por observarse en su prácticas educativa una marcada
ruptura entre la teoría y la práctica.
15 Abr 2010 . Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Madrid. España.
Resumen. Una de las competencias docentes con más peso en el nuevo Grado de Maestro de
Educación . los contenidos? y, además, ¿cómo se concibe y practica la formación inicial para
formar en esta competencia? Para.
para los Manuales de Convivencia Escolar, los cuales deben incluir, entre otras, normas de
conducta que . otro, la solución de los conflictos. La Ley 715 de 2001 que reglamenta los
recursos y competencias para la .. distancia entre la teoría y la práctica, entre las razones y los
quehaceres, y, a convertir en realizaciones,.
de la jornada escolar en Chile*. SERGIO MARTINIC. Pontificia Universidad Católica de
Chile,. Santiago de Chile, Chile. RESUMEN. En este artículo se ha . prácticas de enseñanza, en
las actividades estudiantiles y en las relaciones dentro y fuera ... como a los recursos de
entrada que aporta el sistema educativo.
La biografía escolar como instrumento para la reflexión de los conocimientos previos y
construidos durante la formación docente entorno al “cómo enseñar” . los aprendizajes que
parten de la teoría, se lleven a la práctica y se analicen para generar nuevos conocimientos, de
manera que se vayan perfeccionando.
Este libro, dedicado al resumen, puede parecer una cuestión local y limitada dentro del ámbito
textual. No es así, porque el resumen pone en juego todas las aptitudes y principios cognitivos
y comunicativos que son propios del texto en su totalidad. Esta práctica puede considerarse
una actividad central para el.
Así, podemos afirmar que el curriculum escolar representa un proyecto donde de . práctica
pedagógica. Ahora bien, el curriculum no es sólo proyecto, abarca también la dinámica de su
realización. Toda propuesta curricular incluye “desde la fundamentación . proyecto conjuga la
teoría y la práctica, el deber ser y el ser.
Base internacional bibliográfica sobre Lectura y Escritura. Autora del proyecto: Mireya
Cisneros Estupiñán. Inscripciones · Facultades · Universidad · Academia · UTP Virtual ·
Servicios · Internacional. Buscar. > Inicio · Referencias; El resumen escolar:Teoría y práctica.
Inicio; Remitir referencia. Libro · Capítulo · Artículo.
Teoría y práctica de la gestión escolar. Este artículo pertenece a. REVISTA AULA - 015
(JUNIO 93)- SENTIDO Y. AUTORES. RESUMEN. El término ""gestión"" es actualmente uno
de los más utilizados cuando se trata de describir o analizar el funcionamiento de los centros
escolares. Así, las expresiones del tipo ""los.
Resumen. En el presente artículo se plantea la complejidad de las tareas de leer y escribir como
procesos de aprendizaje que se dan a lo largo de toda la vida y . estas teorías, al pasar por la
mediación de los profesores, sean resignificadas desde una perspectiva que está muy atada a
sus prácticas, a las que subyacen.
RESUMEN. En este trabajo se analizan las prácticas de laboratorio como una estrategia
didáctica de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje, y muestra .. la aplicación de la teoría
de errores empleada para el procesamiento de la base de . Los contenidos escolares deben
seleccionarse a partir de los conceptos.
de encuentro de Novak con la teoría de vygotskiana es respecto al papel del aprendizaje
escolar y la incidencia de este . herramienta que es parte de las prácticas que involucran al
mapa conceptual. El concepto de .. le da un lugar como parte de los recursos culturales y
sociales para la representación, preservación y.
desarticulando la teoría de la practica en donde el estudiante no se posiciona de su rol como
cuidador de la . solicitud de intersemestrales para nivelación académica, ausentismo escolar,

malas relaciones con .. materiales, poner a disposición de los estudiantes recursos para el
aprendizaje que den respuesta a las.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) edita la serie Teoría y práctica curricular de la
educación básica, . y tipos de cursos, los métodos de enseñanza, los recursos didácticos y los
docentes que han caracterizado el . antecedente de la incorporación de la geografía como
asignatura escolar, en la entonces llamada.
diseñar nuevas estrategias o diversificar las prácticas educativas o la organización escolar. Si
aceptamos . de formación de recursos humanos, investigación y extensión en relación a la
problemática de la educación .. hacerlo, estaremos contribuyendo a realizar las necesarias
conexiones entre la teoría y la práctica.
Las recomendaciones que se obtuvieron para abordar el acoso sexual se implementaron en el
distrito escolar (Cheatham, 2003). En un informe de resumen, Zeldin y otros (2003) ofrecieron
ejemplos que mostraban cómo la participación juvenil en las acciones comunitarias
beneficiaba a los jóvenes y a la comunidad,.
El curriculum: una reflexión sobre la práctica. José Gimeno Sacristán. Ediciones Morata.
Madrid, 1991. Este material se utiliza con fines exclusivamente . Primera Parte: La cultura, el
curriculum y la práctica escolar . ... Si el curriculum es puente entre la teoría y la acción, entre
intenciones o proyectos y realidad, es.
trechamente la investigación científica educativa con sus aplicaciones prácticas,
fundamentalmente en .. los recursos y las inversiones que se hacen en tiempo, esfuerzo y
presupuesto al investigar. 5. Valorar el grado . otros profesionales afines en teorías, métodos y
técnicas de investigación, para que, llegado el caso,.
Así como variables internas, tales como los recursos, infraestructura edilicia, actores escolares,
etc. . escolar cuando deben abordar una práctica docente en educación artística? Nos
proponemos como objetivo . En el interjuego entre datos y teorías comenzamos a descubrir
dos núcleos fuertemente relacionados que.
En este resumen se presentan estrategias de enseñanza que los docentes de cualquier nivel
educativo pueden llevar a cabo en su práctica educativa. . Las estrategias de enseñanza se
definen como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr
aprendizajes significativos en los alumnos.
Resumen. El artículo aborda el problema de la práctica pedagógica de los docentes en
formación desde la compleja relación entre teoría y práctica. Presenta cuatro formas de
entender/establecer la relación entre teoría y práctica: 1) El componente didáctico; 2) La
práctica como momento de utilizar la teoría; 3) La.
25 Oct 2012 . La teoría relativa al apego describe los procesos mediante los cuales las personas
forman relaciones afectivas intensas con otras personas. En sus investigaciones John Bowlby
reconoce que los bebes se apegan a las personas importantes de su vida, generando lazos
emocionales profundos, que les.
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud y al Servicio Editorial de la Organización.
Panamericana de la Salud, Washington D.C., que tendrá . Recursos Humanos en Salud. 8.
Notas. 11. II. UNA TEORIA MUY PRACTICA. 13 ... dos queda corto si no se integra con el
otro. De hecho, leer el libro sin llegar a vivenciar un.
Resumen. Actualmente, la supervisión escolar no puede concebirse sin relacionarla con el
desarrollo y la mejora de los centros. Por esto, este tema pretende caracterizar un modelo de
supervisión orientada . marcha por todos los países en los últimos años, las prácticas escolares
han permanecido invariables, no se ha.
Capítulo 12. Grupo autodirigido en educación: una reflexión desde el contexto escolar. 175.
Capítulo 13.Didáctica, interdisciplinariedad y trabajo científico en la .. En el contexto del

proceso de enseñanza-aprendizaje la relación teoría-práctica es ... y crecimiento integral de sus
recursos como seres humanos (es decir, la.
Planificación del programa de prevención del uso indebido de drogas. 21. Centrando los
recursos en una salud escolar eficaz: un nuevo comienzo. ("FRESH") que destaque la calidad y
la equidad de la educación. 21. Planificación del programa. 22. Contenido del programa. 23.
Objetivos del programa de prevención del.
relación experiencia-saber superadora de la dicotomía teoría- práctica, generando sentidos
diferentes a la formación . La inmersión en instituciones escolares como estrategia didáctica
auténtica constituye un dispositivo de ... a) ser realistavii: emular al máximo posible los
objetivos, recursos, momentos temporales,.
Es tracta de recursos per a la descripció de l'activitat de resumir en contextos educatius,
propostes pràctiques per a l'elaboració de resums en general, aplicació pràctica de . El resumen
escolar. Teoría y práctica. Barcelona: Octaedro. Presentació del resum com a text escolar.
Descripció i aplicació de les macroregles en.
El resumen escolar: Teoria y practica (Recursos): Teodoro Alvarez Angulo: Amazon.com.mx:
Libros.
La colección Teoría y práctica curricular de la educación básica se suma a otras acciones de
producción de . lo que ofrecemos en este libro son argumentos, ideas, información y recursos
rele- vantes para estimular sus .. En resumen, forman parte de este campo, denominado
educación en cien- cias, los estudios que:.
RESUMEN: El objetivo de esta comunicación muestra los resultados del estudio sobre
adquisición de . presentamos una serie de estrategias didácticas y criterios para la selección de
recursos tanto lectores como de .. recomendable conocer las diferentes teorías y prácticas
pedagógicas, que promueven el desarrollo.
En el corto plazo, las orientaciones deseables para la formación de docentes no serán
radicalmente diferentes de aquellas que se podían proponer hace cinco .. un aprendizaje a
través de problemas, un procedimiento clínico,; una verdadera articulación entre teoría y
práctica,; una organización modular y diferenciada,.
De la teoría pedagógica a la práctica escolar (Resumen). En el mundo educativo es habitual
encontrarse con numerosos estudios que describen situaciones escolares desde una teoría
pedagógica determinada, son estudios externos "para la escuela". Otras veces se exponen
experiencias aisladas de casos de.
Resumen. El objetivo de este estudio es conocer las concepciones y prácticas relacionadas con
las estrategias didácticas que desarrollan los profesionales de la pedagogía terapéutica en los
centros . Tutoría entre iguales: de la teoría a la práctica, un método de aprendizaje cooperativo
para la diversidad en secundaria.
organización escolar. Stephen J. Ball. Traducción de Néstor Miguez. Revisión técnica, prólogo
y glosario de Mercé Boix i Navarro,. Universidad de Barcelona .. de conceptos incompatibles
son rechazados y condenados. Tales teorías marginan los estudios empíricos de la práctica
escolar y desdeñan el “conocimiento.
Estos cinco mensajes clave resumen una parte esencial del trabajo llevado a cabo . los
recursos. Los datos relacionados con las prácticas con alumnos son un punto de partida útil y
necesario, pero debe complementarse con información .. rendimiento escolar y la equidad
pueden ir de la mano y que los países con.
Titulo: El resumen escolar: teoría y práctica (recursos) • Autor: Teodoro Álvarez Ángulo •
Isbn13: 9788480633567 • Isbn10: 8480633565 • Editorial: Editorial octaedro, s.l. •
Encuadernacion: Tapa blanda • Resumen: índiceprólogo / introducción / 1ª parte: fundamentos
teóricos sobre el texto y el resumen / 1. procesos.

Líneas de investigación: la relación teoría-práctica en la educación, organización escolar,
comunidades de aprendizaje y lectura dialógica. . Resumen. El artículo plantea los principales
problemas que dificultan el establecimiento de relaciones entre el conocimiento sobre la
educación y las prácticas reales de enseñanza.
Estimular la práctica de una enseñanza en consonancia con el funcionamiento del cerebro.
Contenidos . La motivación escolar: siete etapas clave. • Actividades .. Recursos. Texto:
Dilema del prisionero. “Usted y otro prisionero languidecen en celdas separadas del cuartel de
policía de Ruritania. La policía intenta que.
8 May 2008 . Respuestas educativas inclusivas a favor de la retención escolar”. Esta parte
finaliza con . de referencia comparti- do sobre la teoría y práctica del cambio y la innovación
educativa en la región. .. equitativa en la asignación de los recursos, considerando los costos
que supone ofrecer una educación de.
Teoría Conductista. El conductismo parte de una concepción empirista del conocimiento, su
mecanismo central del aprendizaje es el asociacionismo, . práctica y la repetición como base
del aprendizaje de destrezas es un principio ... escolar (1934) y Pensamiento y Lenguaje
(1934), quien es considerado el precursor.
Resumen Las prácticas investigativas en educación han experimentado muchos cambios,
principalmente en los procedimientos de análisis. Estos cambios han sido motivados por la
irrupción de la Teoría Fundamentada en la práctica investigativa, pero también por la
presencia de software específico para análisis.
INTERACCIÓN ENTRE IGUALES EN ENTORNOS DE INTEGRACIÓN ESCOLAR . Teoría
de campo. 90. 2.3.3.1.3. Análisis de interacción. 90. 2.3.3.2. Estudios en educación especial
.91. 2.3.4. La investigación española sobre integración. 94 ... Para ello es necesario concebir la
teoría en relación con la práctica, o.
Resumen. En el presente artículo se presenta una revisión y discusión sobre las distintas
corrientes principales de investigación actual alrededor de las . Por un lado la tradición de
estudios de los procesos de enseñanza y aprendizaje escolares basados en las teorías del
aprendizaje por "reestructuración" (Coll y otros.
1.1 Necesidad de cambios en la identidad, el saber y la práctica de la profesión docente en el
Perú 12 .. a) La gestión escolar. El director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y
responsabilidad por los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos ...
comprensión de las teorías y prácticas.
Ser aplicables en situaciones mas o menos estructuradas de la actividad escolar. Puede haber
actividades de aprendizaje que a su vez le sirvan al . Allí se proponen distintos instrumentos de
evaluación que se resumen en el cuadro anterior. Este cuadro recoge un abanico muy amplio
de instrumentos de entre los que.
Título: ¿Puede superar el profesorado la quiebra teoría-práctica?: un estudio de caso. Título
(trad.): Can teachers overcome the gap theory-practice?: a case study. Autor (es): Älvarez
Álvarez, Carmen. Editor: Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia
Escolar (RINACE). Fecha de edición: 2013.
(La Micropolítica Foucaultiana y la Práctica Escolar) . RESUMEN. El problema de la relación
entre conocimiento y poder es la clave del pensa- miento de Foucault y de las interpretaciones
que de la escuela se hacen a partir de ... 1993, 107). La escuela y sus enseñanzas, los modelos
docentes y sus recursos didácticos.
Los recursos hídricos se encuentran repartidos de manera desigual en el espacio y el tiempo, y
sometidos a presión debido a las actividades humanas. ¿Cómo satisfacer una demanda en
constante aumento? Recursos Hidricos. Resumen del 2º Informe de las Naciones Unidas sobre
el desarrollo de los recursos hídricos.

El resumen escolar: Teoría y práctica (Recursos), Teodoro Álvarez Ángulo comprar el libro ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en
tu librería Online Buscalibre Colombia y Buscalibros.
Resumen. Educación inclusiva y escuela inclusiva son dos conceptos de plena actualidad.
Siendo los avances significativos en lo que a legislación se refiere en nuestro país, . La escuela
inclusiva sigue siendo una aspiración de la educación inclusiva y no una práctica .. habilitan
determinados apoyos, recursos y.
El tercero propone algunas ideas para la formación de docentes a partir de las lecciones
aprendidas en un programa de reingreso escolar denominado la .. La teoría y la práctica de la
inclusión educativa indican que uno de los elementos que más incide en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes tiene que ver con.
Tiene implicaciones en la práctica escolar diaria, pues el paradigma actúa como un ejemplo
aceptado que incluye leyes, teorías, aplicaciones, e instrumentaciones de una realidad
educativa y pedagógica. Se convierte en un modelo de acción pedagógica, que abarca la teoría,
la teoría – práctica y la práctica educativa.
El boceto a que aquí nos referimos nos sirvió de guía para el resumen que de la misma materia
contiene el tomo V (educación física) de la Teoría y práctica de la .. Por otra parte, faltándonos
la salud, no podemos entregarnos a nuestros trabajos, ya sean físicos, ora intelectuales; los
recursos de la familia se aminoran y.
BERA. CHUBUT. Recursos para el aula. Planificación. Escolar. La planificación.
Fundamentación. Referentes teóricos. Objetivos. Contenidos. Los materiales . practica.
Habitualmente, la planificación funciona como una exigencia formal, reduciéndola a un mero
instrumento burocrático, despojándola de la función.
La Sección II, Acoso escolar: raíces, fundamentos teóricos y prácticas educativas; presenta el
contenido teórico y . Luego se presenta el tema de la violencia, su origen, teorías y tipologías,
en el entendido de que el .. recursos didácticos, los cuales constituyen una invitación a que las
y los docentes que lo estudien creen.
Prácticas de la educación física. La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. (Colectiva y Monográfica .. Varela, J. & Álvarez Uria, F. (1992). A maquinaria escolar. Teoria & Educação. 2, pp. 1-17. Porto Alegre. Viñao
Frago, A. V. (1995). Historia de la educación e.
María Belén Urquiza*. Resumen. En este trabajo se abordarán diferentes aspectos en torno a la
práctica docente, a los sujetos de la práctica docente y a la relación entre la educación y la
sociedad. . las escisiones, la dicotomía teoría-práctica, la impronta formal y la mimetización
con el nivel en el cual se enseñará.
Los docentes, desde su posición, tienen el objetivo de lograr manifestaciones creativas en la
solución de los problemas de su práctica pedagógica, como garantía de atención de parte de
los estudiantes. Es precisamente desde esta perspectiva en donde los recursos didácticos se
convierten en herramientas de apoyos,.
Como señala Kemmis, uno de los elementos importantes en la reconstrucción de la teoría
social en general ha sido la relación entre la teoría la práctica sociales. Esto también se .. como
en sus materiales (recursos, material didáctico, muebles escolares) y tiempos (según se tratara
de internados, doble turnos, etc.). Así el.
Resumen: En el ámbito educativo la teoría y la prác- tica constituyen dos realidades autónomas
que gestionan conocimientos de diferente envergadura y se desenvuelven en . Con frecuencia
se habla de la relación teoría-práctica, de coherencia . depende la coherencia educativa, la
mejora escolar y el desarrollo pro-.
LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL AULA. Dr. Isidro

Moreno Herrero. Departamento de Didáctica y Organización Escolar .. que dicta la práctica. La
práctica -praxis- y la teoría se complementan recíproca y dialécticamente. Se entiende el papel
del profesorado como el sujeto que facilita la.
Promover la reflexión sobre la propia práctica docente. .. se centra en resultados concretos a
corto plazo de, por ejemplo, módulos, sesiones o unidades de .. distribución de teoría y
práctica, importancia del módulo o contenidos en el curso, etc. 3.6. Recursos didácticos. La
utilización de los recursos didácticos es un.
Su escuela, conformada por maestros especialmente formados de acuerdo con los principios
de su pedagogía, puso en práctica sus ideas respecto de la necesaria interacción entre teoría y
práctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El desafío de esta escuela era, según
Dewey, "descubrir en la administración.
y práctica docente. Una revisión. Concepción Barrón Tirado. Universidad Nacional Autónoma
de México. Resumen. Los estudios en torno a las concepciones .. el contexto escolar. Con
relación a las concepciones didácticas de los profesores, Porlán (1989) distingue tres enfoques
diferentes: a) un enfoque cienfificista,.
29 Nov 2003 . los valores evolucionan rápidamente y los recursos se vuelven escasos, cada
vez. es más necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los. individuos
en el trabajo. Varios investigadores, desde principios del siglo XIX, han. puesto en evidencia
el papel de los componentes físicos y.
RESUMEN EJECUTIVO. Otorgar mayor autonomía con apoyo adecuado. •. Los líderes
escolares necesitan tiempo, capacidad y apoyo para centrarse en las prácticas que tienen mayor
probabilidad de mejorar el aprendizaje. Grados mayores de autonomía deben conjuntarse con
nuevos modelos de liderazgo distribuido,.
2 Se entiende que la biografía escolar es la experiencia que cada persona ha construido durante
la trayectoria realizado .. recurso necesario en el desarrollo de actividades intelectuales; el
control por parte del maestro ... práctica y la práctica de la enseñanza que se reflexiona a través
de la teoría. Este interjuego que.
CEIP Atalaya, Atarfe (Granada): Un centro de referencia Manu Martín Cuando un centro
educativo se hace merecedor en un corto periodo de tiempo de numerosos premios de
prestigio nacional e internacional a la innovación educativa, surge el interés y la curiosidad por
conocer qué trayectoria les ha llevado a ese éxito.
30 May 2016 . Resumen. Este artículo da una mirada sobre la práctica pedagógica vista desde
la es- cuela como institución, los protagonistas de la acción educativa, . Así, en los ambientes
escolares se reproducen acciones que generalmente tienen que ver con la real- idad de los
estudiantes, los docentes, los padres.
"Relacionar el currículum escolar, los profesores y los alumnos, supone uno de los cruces
temáticos más interesantes en el pensamiento educativo, no sólo ... contenidos, métodos,
actividades de aprendizaje y evaluación de resultados, que favorece un pensamiento
comprensivo entre la relación teoría-práctica en el.
Resumen: En el siguiente artículo se reflexiona en torno a las actitudes e implicación del
profesorado y alumnado de secundaria ante la puesta en marcha de un .. Hacer visible lo
cotidiano (teoría y práctica de la evaluación cualitativa de los centros escolares). Madrid: Akal.
Serra, Carles (2004). Etnografía escolar.
27 Dic 2015 . Un punto de suma importante para Vygotsky es la cultura: teoría socio-cultural:
La cultura se adquiere por el ambiente en donde nacimos y nos hemos . Estos son solo
algunos ejemplos para comprender de una manera más práctica algunos de los puntos más
importantes de la teoría sociocultural.
Método: La utilización de los recursos orales fundamentalmente. Depende del marco de

referencia que se utilice. La evaluación también será contextual. Praxis: Toda teoría de la
educación popular tiene que tener consecuencias prácticas. La educación popular tiene
numerosos enlaces con la llamada pedagogía crítica y.
2 Ene 2011 . La formación práctica de estudiantes universitarios: repensando el Practicum.
Practical training of university students: re-thinking Practicum. Manuela Raposo Rivas.
Universidade de Vigo. Facultade de Ciencias da Educación. Departamento de Didáctica,
Organización Escolar e Métodos de Investigación.
19 Sep 2012 . La Práctica reflexiva (PR) es una metodología de formación en que los
elementos principales de partida son las experiencias de cada docente en su . de
reconceptualización y, en su caso, de cuestionamiento de los esquemas más básicos de
funcionamiento , de las creencias y teorías implícitas. De este.
RESUMEN. El propósito de esta investigación fue caracterizar las prácticas de laboratorio
orientadas en un programa de Licenciatura en Biología y Química, . validez del conocimiento
científico y la prueba definitiva de las hipótesis y teorías. ... Espaciales: Se le informa a los
estudiantes, al inicio del curso escolar, el.
Pero este cambio no se ha generalizado y se insiste en describir las dificultades que existen
para aplicar las teorías de la organización al contexto escolar. ... Diseñan estrategias para
compartir sus recursos e intentan intercambiarlos por influencias con quienes toman
decisiones y así lograr sus objetivos comunes.
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