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conocimientos, sino el impacto formativo en el educando. La tercera, la educación entendida
como una ayuda a crecer en el educando. La cuarta, la distinción de los distintos actores del
proceso educativo: la familia, la escuela. Las nuevas tecnologías permiten llevar a cabo un

cambio en la forma de educar más centrada.
2 Abr 2014 . educativos, cuenten con los conocimientos y las herramientas técnico
pedagógicas necesarias para que las NEE . Perspectiva y Visión de le Educación Especial y el
material de formación docente Educar en . motora; retraso del desarrollo y discapacidad
intelectual; visual; trastorno del espectro autista.
Anotaciones críticas sobre la educación en la sociedad del conocimiento. Ramón Mínguez y Mª
Ángeles . La dimensión afectiva como proceso configurador de la arquitectura mental. Nuevos modos de aprendizaje y .. alcanzar las finalidades educativas propuestas y otras valiosas
que sin duda surgirán. Sin embargo.
DIMENSIONES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA . esfuerzo conjunto con la Asociación de
Empresarios por la Educación y la Unidad de Capacitación en Gestión .. entorno.
Transfiriendo los nuevos conocimientos y situaciones hipotéticas. Incorporando a otros en su
gestión. Promoviendo la autoevaluación. Demostrando.
de Salud, FONADIS, OMS/OPS, OIT, PNUD, UNESCO, Universidad Central y Ministerio de
Educación en Santiago, Diciembre 13 y 14 de 2004. Documento . 1.1 La inclusión desde la
mirada internacional. Lena Saleh . Fortalezas, debilidades y propuestas en el campo de las
políticas públicas y la discapacidad. ANEXO.
ra de la escuela, como institución que, además de enseñar conocimientos, debe educar en
valores, en los . En todo caso, cabe afirmar que la dimensión lectora de una sociedad es un
indica- dor de la calidad de . narrativas visuales y textuales de un libro, el desenlace de los
cuentos como ejemplo de las funciones de.
La planificación Curricular es parte esencial para el ámbito educativo, es un proceso
determinante para el . se realiza una mirada de las teorías curriculares y sus respectivas
aportaciones a lo largo de los años. . "Educar no es fabricar adultos según un modelo sino
liberar en cada hombre lo que le impide ser él mismo,.
Capítulo III. 3. Propuesta Pedagógica. 53. 3.1. Definición del problema. 53. 3.2. Diseño. 57.
3.2.1. Dimensiones. 57. 3.2.2. Categorías. 60. 3.2.3. Objetivos. 61. 3.2.4. . entorno,
reflexionando sobre sí mismo y con los demás constantemente, dándole espacio .. El proyecto
se basa en Educar diferente a instruir, donde.
En mi opinión, una propuesta adecuada de educación intercultural debe nacer desde el análisis
de esta doble vertiente. Y así, sus objetivos de educar para vivir en contextos heterogéneos,
crear cohesión social desde la pluralidad, construir comunidad desde la diversidad identitària,
deben entenderse inscritos en este.
Una mirada crítica al Currículo de Educación Inicial desde el Jardín de Infantes – inserto en el
proceso de validación- ha propiciado la ... experiencias y conocimientos que han adquirido
con su familia, en su entorno familiar o en los demás ambientes sociales de procedencia y
poseen enormes potencialidades de.
RESUMEN. La presente aportación aborda la naturaleza, sentido y utilidad de las comunidades
virtuales de aprendizaje. Parte de situar histórica y conceptualmente las comunidades de
aprendizaje, revisando aspectos relacionados con las condiciones mínimas para su constitución
y con los principios y estrategias de.
hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que garantice estos aprendizajes. Se
trata de .. entorno, la cultura y los diversos procesos locales como ... Una nueva docencia para
cambiar la educación. U n saber. U na práctica. Un sentido. Ética del Educar. Pedagogía.
Enseñanza. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA.
5.1.3 Dimensiones del desarrollo del niño. 26 .. Un espacio no convencional se entiende como
todo entorno diferente a la escuela, aquellos espacios .. “La propuesta surgió desde una
necesidad en la educación de los primeros grados de la primaria, en donde se carece de

propuestas didácticas o proyectos para.
La imagen como fenómeno cultural permanente en nuestra vida cotidiana y su inconcrección
curricular es un elemento de investigación, evaluación y mejora. ➢ Este curso propone la
educación de la mirada como una dimensión de conocimiento y de relación plástica y visual
con el entorno. ➢ Los cursos de Formación de.
Universitaria Católica del Norte del área de Ciencias Humanas-Educación, reconocido y
clasificado por Colciencias .. poderosos para la apropiación y construcción de conocimiento
en la modalidad virtual. . tecnologías de información y comunicación (TIC) no son las
herramientas en sí, sino la propuesta pedagógico-.
Full-text (PDF) | EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ANTE EL SIGLO XXI 1. . un
entorno cultural y educativo capaz de diversificar las fuentes del conocimiento y del. saber". 3
DELORS, J. (1996): La educación ... intenta realizar una síntesis de las propuestas realizadas
sobre las dimensiones a. contemplar en la.
Muchos de los intentos y experiencias por lograr una pedagogía que eduque en valores
(entendido el término como educar subrayando los valores, intencionándolos .. Así el
aprendizaje de un conocimiento matemático, físico o profesional debe ser tratado en todas sus
dimensiones: histórica, política, moral, etc., es decir.
REVISTA CIENTÍFICA IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN ... La
dimensión comunitaria de la educación en comunicación . .. Educar la mirada. Propuestas para
enseñar a ver TV monográfico. Comunicar 31. Dossier. Special-topic issue. To teach the look.
Some proposals to teach watching TV.
Esta serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial retoma elementos del
documento base para la construcción del .. las de sus familias, particularmente en el entorno
educativo al ser allí donde se gestan las oportunidades de .. propuesta en el desarrollo y
atención de la primera infancia. En la educación.
comunicación visual. 12. Capítulo 2. Las dimensiones de la imagen y el estilo. 38. Capítulo 3.
El concepto de Identidad y sus complejidades. 68. Capítulo 4. .. sus propuestas. La cultura
actual viabilizada a través de los medios de comunicación, en especial del cine, la televisión y
la Web, constituyen la educación.
tuvieron en cuenta en la elaboración de un entorno hipermedial diseñado específicamente con
el propósito de . propuesta de alfabetización visual para estudiantes de educación básica,
apoyada en recursos hipermediales, finan- . un conocimiento previo de los elementos que
constituyen el lenguaje visual y de la.
3. EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN TRASTORNOS DEL ESPECTRO
AUTISTA. MANUAL DE APOYO A DOCENTES: EDUCACIÓN . curriculares para educar a
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales múltiples y/o ... visoespaciales,
memoria verbal, visual o auditiva. Dentro del.
eminentemente letrada sustentada en textos escritos donde el conocimiento fluye a través del .
CULTURA VISUAL. SURGIMIENTO. NUEVAS TECNOLOGíAS DE. LA IMAGEN. La
denominación Cultura Visual para referirse a la utilización de la . Por su parte Hernández
(2004) refiere “la cultura visual afronta las miradas.
8 Nov 2012 . Teniendo presente desde la práctica de observación participante que se realizo en
la escuela normal superior se hace importante indagar acerca de los diferentes conceptos
encontrados tales como la conducta, tiempo y estilos de aprendizaje, es así como se da inicio a
la indagación y conceptualización.
Recursos sistematizados para el desarrollo visual: una propuesta práctica para personas con
pluridiscapacidad - Web de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos . Así, en paralelo a la
ampliación del conocimiento médico y educativo de la discapacidad visual, se han ido

diseñando técnicas, métodos, estrategias y.
A partir de las ideas de sujeto, conocimiento, sociedad, educación e institución educativa,
analizadas desde diversas perspectivas, se define una propuesta ... de aquellos conocimientos,
estrategias, recursos y actitudes que potencien la integración del discapacitado visual en las
dimensiones educacional: social y.
adquisición de conocimientos en ámbitos externos a nosotros. Es importante conocer el
mundo y la cultura que nos rodea, pero no lo es menos, llegar a conocernos y a entendernos a
nosotros mismos, saber quiénes somos, que queremos y hacia dónde queremos ir. Educar la
interioridad es enseñar a mirar hacia.
Rosabel Roig-Vila (Ed.) EDUcación y. TECnología. Propuestas desde la investigación y la
innovación educativa . La dimensión comunicativa de la competencia digital en la generación
Abalar (Escuela 2.0). Almudena Alonso Ferreiro y .. Aprender en el entorno digital para
educar en la primera infancia. Formación.
17 Oct 2009 - 7 min - Uploaded by sfcien22Podéis usar el video en cualquier web o blog
siempre que referenciéis. Muchas gracias a todos .
2.3 La educación artística como área de conocimiento específico ……………. lV. Sobre el
estado .. nuestras particulares miradas y subjetividades; hemos podido realizar un proceso, que
ha sido una instancia . hace desde una dimensión externa, en polifonía de voces que
esperamos contribuyan a la comprensión de lo.
permanente. La V Conferencia Internacional de Educación de Adultos, celebrada en
Hamburgo en 1997, expresa esta nueva mirada en el llamado a avanzar “de la alfabetización al
aprendizaje permanente”. A su vez, se establece que “la alfabe- tización, concebida en términos
generales como los conocimientos y.
El (f)actor Invisible. Estética cotidiana y cultura visual en espacios escolares es, sin duda, un
gran aporte en esta dirección creado bajo la mirada, la sensi- bilidad y la experiencia de
Errázuriz. A través de las imágenes de uso didáctico y los elementos visuales del entorno
educativo, esta investigación nos permite.
al momento de transmitir los diferentes conocimientos artísticos de 1° a 6° año en la escuela.
Se concluye que la propuesta curricular de las artes visuales se convierte en una poderosa
herramienta . permanente, generar instancias de formación centrada en el desarrollo de
habilidades creativas y modelos didácticos de.
No obstante que las transformaciones de la cultura contemporánea han puesto en cuestión el
monopolio que ha ejercido la escuela sobre lo educativo, ella . de allí que sea necesario
repensar ambientes como el aula desde perspectivas diversas y complejas que no reduzcan el
problema a una sola de sus dimensiones.
Con el fin de realizar una aproximación a la educación patrimonial en su dimensión
interdisciplinar, se examina la naturaleza de dicho objeto de estudio desde . (Burke 2001: 178)
Las distintas miradas del patrimonio tienen que ver con las imágenes: el patrimonio y su
valoración se vinculan al efecto visual que el objeto.
DISEÑO CURRICULAR PARA JARDINES. DE INFANTES DE 3, 4 Y 5 AÑOS. Ministerio
de. EDUCACIÓN. TUCUMÁN. GOBIERNO. DIRECCIóN DE EDUCACIóN INICIAL ...
Desde esta mirada, aspiramos a que este Diseño con sus fundamentos teóricos y propuesta
curricular sea leído como un documento abierto, a partir.
pensando en el Diseño Curricular, como una propuesta abierta, flexible, que tiene por
objetivo, además de enunciar los . dimensión, el proceso de enseñanza. . En el Año del
Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina los animo a revivir la pasión por
educar. Cordialmente. Lic. Felipe De Los Ríos.
net, que ha crecido en un entorno digital apropiándose de las tecnologías de forma natural

(Segovia . La educación ante las nuevas mirada: la era mediática y la educomunicación del
conocimiento… 275. 2014, 37. . contenidos insertos en la inquietante iconosfera visual en la
que el alumnado convive en gran parte de.
permanente». Esta sociedad cambiante frenética, demanda con urgencia un tipo de educación
distinta y hasta hace una décadas absolutamente en desuso y casi por completo desconocida, .
somos de la opinión que. a pesar de todo ello. debemos luchar y educar por y para ese cam ..
de intervención social propuesta.
Revista mensual que ofrece toda la actualidad del sector de la enseñanza en forma de
experiencias, artículos de opinión, entrevistas, reportajes, legislación educativa y novedades
bibliográficas sobre este ámbito.
superior (Una propuesta para la diversidad y la igualdad). / la Fundación . Dimensión Social.
49. Academia y Diversidad en la Educación Superior. Msc. Rolando Quesada Sancho. MSc.
Gerardo Monge Chavarria. 51. Diferencia y Universidad. Lic. Ronald . Accesibilidad al
Entorno en los Centros de Educación. Superior.
Director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Prof. Natalia LARA . enseñanza y de
aprendizaje, a partir de la propuesta pedagógica del docente que lo . 45. Lengua y Literatura.
47. Matemática. 71. Ciencias y Tecnología. 105. Educación Física. 145. Educación Artística.
161. Música. 167. Artes Visuales. 183.
10 Oct 2017 . “El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto bien . y acompañamiento a la
escolarización y la formación, conocimiento del entorno y refuerzo escolar, motivación para el
estudio, educación permanente de.
Propuesta de Política Pública para la Educación a Distancia en modalidad Virtual 2009. 1.
PROPUESTA .. vigentes a nivel nacional y adecuar estrategias al entorno globalizado y
dinamizar el desarrollo del plan . Aunque en cualquier modo de desarrollo el conocimiento y
la información asumen un papel crucial; en el.
Hay readers !! obsessed reading PDF Gerontologia. actualización, innovacion: Actualización,
innovación y propuestas ePub? but do not get the book alias run out? just calm down we have
a solution. Please visit . Mirada. Propuesta de Una Dimensión Visual En el Conocimiento Del
Entorno (EDUCACIÓN PERMANENTE).
implementación de estrategias orientadas a la promoción de la salud visual en Colombia el
control de . ya instauradas, incidiendo directamente sobre las personas, la familias, la
comunidad y el entorno. .. educación, y comunicación, que permita generar conocimiento a la
población frente al tema, el cual ya es.
Contribuir al logro de una mejor calidad educativa desde la perspectiva de la educación
Inclusiva, mediante la propuesta de Talleres dirigidos a: Directivos de . Ante todos estos retos
de educar en y para la diversidad en el aula, “la respuesta educativa, se concibe a partir del
principio de inclusión” (Del Pozo, M. 2011).
Se concluye que la propuesta curricular de las artes visuales se convierte en una poderosa
herramienta de contextualización educativa para apoyar al . reflexiva y permanente, generar
instancias de formación centrada en el desarrollo de habilidades creativas y modelos didácticos
de la educación artística que en su.
Jornadas Nacionales de la Red de Cátedras y Carreras de Educación Especial de las
Universidades. Nacionales .. disposición permanente al cambio y por un compromiso
constante a la hora de elevar la calidad de . Aun así, la propuesta fue acogida por la fundación
empezando a imaginar, a anticipar lo que podría ser.
Esta perspectiva de la educación a disposición de los periodistas es complementaria de la que
se limita a aplicar procedimientos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, incluida lo que la

UNESCO ha llamado Â«educación para toda la vidaÂ» (3), horizonte más ancho, incluso, que
el de la educación permanente (4).
Este documento contiene las áreas de formación del plan de estudio propuesto para la
educación .. para darle el sentido teórico-práctico al conocimiento de manera permanente,
desde el área de formación que enseña. . el profesorado planifique el desarrollo de los temas
generadores desde ese entorno directo, y que.
Seminario Internacional “Desafíos de la Educación Contemporánea: la calidad como asunto de
derechos” . Pareciera que las respuestas educativas a los desafíos del futuro tienden más a
sostener una mirada ... exitosa 'tecnología central de producción de conocimiento' (su
propuesta didáctica) en un exitoso.
Por ello, deberán abrirse al entorno en el que están enclavados, lo que va a suponerles
cambios en la . Hospitalaria como modalidad dentro del Sistema Educativo Nacional y nos
encontramos frente a la tarea de definir sus . convivencia. También es allí donde comenzará a
apropiarse de los conocimientos esenciales.
CULTURA OLIVARERA CON MIRADA DE GÉNERO: ALGUNAS PROPUESTAS.
DIDÁCTICAS . y mantener los tradicionales con el objeto de educar y formar ciudadanos
desde la Geografía en un entorno .. es integrando pensamiento espacial y conocimiento
geográfico; y una educación geográfica que aproveche los.
La propuesta de inclusión debe ser lo más coherente posible con sus necesidades especiales.
En este sen do, las modalidad de escolarización . a la Escuela Regular (USAER) en cualquiera
de las modalidades de atención en la educación básica, incluso .. debe construir sus
conocimientos acerca del entorno que le.
frente a la información y sus usos para la construcción de conocimientos socialmente válidos.
En nuestro país, esta . la implementación del programa en el marco de las políticas del
Ministerio de Educación de la. Nación . identificación de los diferentes pasos para la
planificación de propuestas didácticas que integran.
29 May 2013 . COMO PROPUESTA TRANSVERSAL EN . la posibilidad y la importancia de
trabajar en educación primaria los Derechos Humanos .. La educación para la paz se basa en
educar desde y para la acción de forma continua y permanente. Se trata de una dimensión
transversal en el currículo pues afecta.
Prefacio. El Programa de Educación Inicial y Primaria es un documento oficial que contiene la
selec- ción de saberes a ser . como ciudadanos participativos, críticos y productivos, la
permanente adecuación de los conte- . Escolar requiere una propuesta educativa ajustada a
necesidades y características del alumnado.
El presente trabajo de fin de grado constituye una propuesta para la educación en medios en la
etapa de .. morfológicos, tanto visuales como sonoros, una gramática particular, y los recursos
estilísticos. Se caracteriza .. conocimiento de su entorno, sino también a la construcción de su
imagen e identidad y la de los.
La gran cantidad de ideas, contactos, informaciones conocimientos y procedimientos que
aporta la red serán la base de referencia para aplicarse en la investigación, en el análisis de los
datos, en la búsqueda de nuevas informaciones y por lo tanto en el resultado final, creativo en
su procedimiento de búsqueda y en sus.
que existen una mirada y un lugar vinculados a la educación y la cultura a la hora de mirar la
comunicación que . modelo que vincula las ideas de comunicar y educar como señala Pagola?
Se abren dos posibilidades. ... potenciación de las dimensiones visual, auditiva y táctil (Ferres,
2000:51). Por todo esto, educar hoy.
Consideramos que propuestas que incluyan a los chicos en un análisis comprensivo del tema
(referen- ciado en situaciones de tránsito concretas y contextualizadas, por ejemplo), pueden

habilitar ricos espacios de aprendizaje que integran el conocimiento de las regulaciones viales
con la reflexión sobre las normas, su.
El sistema educativo ante la encrucijada del cambio social: una mirada hacia el futuro .
Actuaciones en el marco de la formación permanente; 4.3. Actuaciones referidas a la imagen .
Condiciones de trabajo; Imagen social de los profesores y de la enseñanza; Formación
permanente del profesorado. Formación inicial.
Educar La Mirada. Propuesta de Una Dimensión Visual En el Conocimiento Del Entorno
(EDUCACIÓN PERMANENTE). 17 octubre 1995. de Ana Luisa GARCÍA-SIPIDO
MARTÍNEZ.
nas de las artes y la cultura (música, cine, artes visuales, teatro, danza, foto- .. al conocimiento.
La Educación Cultural y Artística permite generar diferentes propuestas y proyectos para fijar
los sucesos en el tiempo y el espacio, posibilitando la .. Dimensión simbólica y cognitiva (el
entorno: espacio, tiempo y objetos).
A) La educación como proceso integral y permanente de incorporación y recreación cultural es
algo natural e inherente a la humanidad, mientras que su . estos procesos plasmados en
experiencias y conocimientos nos lleva a algunos aprendizajes profesionales, que son la base
de las propuestas que se presentan.
Provincia del Chaco Nº 6691 que legitiman la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos ..
Dimensión Organizacional y Administrativa: en que se describe la ... De este modo, esta
propuesta curricular, se enriquece con la experiencia vital de los/las estudiantes y abre
posibilidades a una diversidad de miradas.
para la adquisición de ningún conocimiento o información. - Ceguera parcial: percepción de
bultos. - Baja visión: el déficit visual incapacita al individuo para algunas actividades usuales,
precisando de adaptaciones o métodos específicos, como puede ser la lectoescritura braille,
para llevar a cabo algunas de ellas.
docente en el profesorado de Artes Visuales en el IPAT Tandil, en diferentes espacios escuelas de artes del . Asimismo, la educación artística plantea dilemas específicos del campo
disciplinar, que nos interpela a la lectura y . hacia una mirada sobre la dimensión artística y
singular de la docencia (Davini, 2015).
La educación de adultos recibió en América Latina un impulso muy importante de mano de
esas políticas. Por primera vez se planteó su incorporación a los sistemas de enseñanza
estatales teniendo en cuenta su problemática específica, y cobraron importancia diversas
propuestas como la de "educación permanente",.
en relación con la expresión artística, al mismo tiempo que se construyen estrategias para
abordar la. Educación Plástica-Visual en el Nivel Inicial.1. Producir y apreciar en los lenguajes
artísticos conforman diferentes momentos que posibilitan una continua interacción e
itinerarios entre conocimiento y sensibilización.
continuos avances tecnológicos en los sistemas de tratamiento y transmisión del conocimiento,
llegamos a la conclusión de que los procesos de enseñanza/aprendizaje deben estar en
permanente revisión para incorporar los nuevos métodos en el sistema educativo. Dicho
trabajo necesariamente debe incorporar todos.
Artes Visuales. 134. • Artes Musicales. 137. • Educación Física. 140. Capítulo 5: Criterios y
Orientaciones para la Evaluación de los Objetivos. Fundamentales Transversales. 143.
Criterios y Orientaciones ... habilidades y actitudes) y su dimensión cognoscitiva
(conocimientos de las áreas disciplinarias). □ Conferencia.
El Campus Virtual Hospital Italiano de Buenos Aires - Instituto Universitario es una propuesta
de educación en línea destinada a brindar formación y actualización . Este entorno educativo
está basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo, en el que docentes y

estudiantes interactúan a través de Internet.
31 Jul 2013 . planificar una propuesta con TIC, un modelo educativo debe interrelacionar tres
ámbitos de conocimiento: curricular, pedagógico y tecnológico. A tal efecto, se realizó un
estudio comparativo . de recursos TIC que debe formar parte de la capacitación permanente de
los docentes y de la adquisición de.
5 May 2016 . conocimiento y niveles educativos en todo el país apoyadas por las nuevas
tecnologías, los .. niveles de la educación obligatoria, marcando su presencia en las propuestas
pedagógico-di- dácticas e .. En las Artes Visuales el trabajo con las dimensiones implica
educar la mirada, la mano y el.
Su infrac- ción está penada por las leyes 11.723 y 25.446. ÍNDICE. Educar la mirada : políticas
y pedagogías de la imagen / compi- lado por Inés Dussel y Daniela Gutierrez - 1a ed. - Buenos.
Aires : Manantial : OSDE, 2006. 320 p. ; 22x14 cm. ISBN 987-500-080-9. 1. Educación. 2.
Pedagogía de la Imágen. I. Dussel, Inés,.
Educación Técnico Profesional, Educación Artística, Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos, . Las prestaciones que depen- den del Área de Salud no están orientadas a propuestas
pedagógicas ni son . a su vez, reconstruir un conocimiento que puede transferirse a diferentes
ámbitos, no sólo educativos. En este.
educación “por” y “para” el cine”. En TOURIÑÁN LÓPEZ, J. M. (Director). Artes y.
Educación. Fundamentos de Pedagogía Mesoaxiológica. A Coruña. Netbiblo. ISBN: . Es un
área de experiencia con conocimiento consolidado ... lenguaje audiovisual y educar la mirada
para el entendimiento de la estructura de la obra.
El Simposio Internacional de Educación Ambiental, celebrado en Munich, y la Conferencia
Internacional de Moscú en 1987 derivaron en la propuesta para la década de 1990, la cual
concibe a la educación ambiental como: Un proceso permanente en el que los individuos y la
colectividad toman conciencia de su entorno,.
Reconocer y distinguir elementos del entorno natural y cultural a través de la exploración . En
este sentido la educación permanente y sistemática de la mirada ocupa un lugar preponderante
en el . Propuestas para la enseñanza en el área de Ed. Artística - Artes Visuales en la escuela
Primaria – Ministerio de Educación.
en un entorno normalizado. Todos los que de una forma u otra trabajamos en el ámbito de la
educación somos conscientes de la importancia que tiene educar en el respeto a la diversidad.
Sólo desde este respeto conseguiremos que los alumnos-as con necesidades educativas graves
y permanentes encuentren en.
7 Nov 2013 . Colaborador permanente de Viento del Sur) . Avanzar en la repolitización de la
enseñanza implica una revisión ética y política del pasado que promueva el conocimiento de la
realidad social y la construcción de criterios de .. Enseñar Historia Reciente para educar la
mirada de nuestras/os estudiantes.
2 Feb 2014 . conocimiento. Es importante señalar que en el campo de la investigación en
educación, el paradigma cualitativo abre las puertas a esa posibilidad de . gestión pedagógica
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al maestro en la educación y formación de los niños, tema al que se hará referencia más
adelante, sino la necesidad de un conocimiento profundo y un diálogo permanente entre los
distintos actores de cada institución educativa, acerca de las características del entorno y de la
población que recibe. Capítulo III: El método.
parte de nuestros actos, ya sea en el entorno de enseñanza ya sea en la vida. Son fruto de la
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y el conocimiento a través de soportes digitales, han propiciado la aparición de nuevos tipos
de textos, dentro de los . Alfabetización visual, lectura, imagen, entorno hipermedial,
educación básica. Visual . de alfabetización visual para estudiantes de educación básica
apoyada en recursos hipermediales”, financiada por.
nuestra realidad podremos educar las nuevas generaciones para situarse en el mundo y en sus
problemas y solo así . Esta propuesta1 quiere ubicarse en el planteamiento de un currículo de
ciencias sociales para la . educativo del patrimonio cultural dentro del ámbito de la didáctica
de las ciencias sociales, tanto a.
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