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Descripción
En una serie de textos, recomendaciones bibliográficas y comentarios, el autor va planteando
las cuestiones en las que debe adentrarse todo aquel que se interese por la enseñanza de las
Ciencias Sociales. Los temas iniciales tratan las cuestiones generales relativas a la concepción
de la enseñanza y al papel que en ella ha de abordar todo profesor. La segunda parte se
organiza en función de cada uno de los elementos que la Didáctica General ha destacado
siempre como constitutivos de todo proceso de enseñanza (objetivos, contenidos, actividades
y evaluación).

La educación para la diversidad comprende lo referente a formación de los maestros, a planes
de estudio y a formas pedagógicas, entendidas como maneras de actuar en la escuela; todo lo
que en ella se hace es pedagogía, inclusive lo menos explícito, el llamado «currículo oculto».
Ahora bien, cuando se habla de.
En una sociedad de la información y la comunicación, donde se han incorporado las Nuevas
Tecnologías, la práctica totalidad de los campos profesionales se ha visto afectada y ello ha
motivado un cambio sustancial en el modo de ejercer sus funciones específicas. Esta situación
implica la adaptación a esta nueva.
28 Dic 2016 . El saber adaptarse, formarse y amoldarse es fundamental. En educación, la
formación continua del . en las aulas, formas de enseñanza, etc. El profesor capacitado
mostrará una imagen de seguridad y confianza hacia el alumnado y podrá incluso ser un
referente de la materia que esté impartiendo.
Palabras clave: portafolio electrónico, Mahara, formación de profesores, enfoque realista,
competencias docentes, . servir al docente para formarse académicamente pero, si esta
formación se lleva a cabo sin una .. completa, ya que se trabajan tanto aspectos referentes a la
materia en la que el futuro docente es.
2 Jun 2012 . ejercido un profesor de Educación Especial o Diferencial sin perder de vista su
identidad profesional. . tiene como referentes estudios en el área, consulta a expertos, además
de recopilar información ... no puede perder de vista su propósito de formar profesores y
profesoras capaces de garantizar el.
Tarea compleja la de formar a profesores, hacerlo bien y en la dirección acer- tada, pero no
obstante su . La finalidad de la Red de Formación del Profesorado es ayudar al profesora- do a
la consecución de estas .. real y el propuesto por los expertos, se convierte en el referente para
deter- minar los objetivos del.
La formación de profesores en nuestro país es un referente constante en las políticas . en
punto nodal para concretar los referentes antes mencionados. . mandato de formar. El objeto
de estudio que se presenta, surgió de los datos obtenidos por medio de entrevistas realizadas a
cinco profesores de educación básica,.
De hecho, el egocentrismo docente es la fuente más importante de errores habituales que los
propios profesores dicen cometer (Herrán y González, 2002). No es posible que un docente se
forme profundamente sin incluir entre sus referentes indagatorios su egocentrismo y sin
trabajarse (formarse) para diluir su.
Aquí encontrará toda la información referente a la preparación de profesor de formación vial.
Es importante si quiere presentarse en esta convocatoria presente como máximo hasta el
próximo día 9 de febrero (lunes) la solicitud junto con los derechos de examen.
http://www.autoescuelassanandres.com/profesores.pdf.
formar al profesor como diseñador de proyectos curriculares e investigador de su actuación
docente en el aula y desarrollar actitudes y prácticas docentes más colaborativas, críticas y
autónomas. Lo anotado en los anteriores párrafos induce a pensar: ¿en qué consiste un
proceso de formación del profesorado? El hecho.
los referentes clásicos en la concepción de la enseñanza y en la construcción de la identidad
del profesorado . Comencemos, pues, diciendo que no es fácil ser profesor/a universitario en
la actualidad. Es difícil ... química. Y exigiría el mismo marco de condiciones: formarse como
profesora de química, poseer alguna.
Para responder a estos desafíos tanto las instituciones existentes, como aquellas en las que

están naciendo los profesores más nuevos deben revisar sus referentes actuales y promover
experiencias innovadoras en el campo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. EL énfasis se
debe hacer en la docencia, en los.
20 Sep 2011 . Edelstein, Gloria: Formar y formarse en la enseñanza, Paidós, Buenos Aires,
2011 Formar y formarse en la enseñanza es un libro que plantea un desafío y . Es profesora de
actividades de posgrado de diversas universidades nacionales en temáticas referidas a didáctica
y formación docente, análisis e.
En este trabajo, procuraré compartir algunos aprendizajes que he ido logrando respecto a la
compleja y desafiante tarea de formar profesores, especialmente en su formación inicial, en la
cual he tenido una larga trayectoria de estudio, actuación e indagación. Cuando corresponda,
lo corroboraré y complementaré con los.
29 Ene 2014 . En el aula moderna, el alumno se convierte en protagonista y el docente sirve de
guía o referente en un proceso de “autoaprendizaje”. . En resumen, los profesores tienen que
reflexionar y formarse para poder dar entrada a modos de acceder al conocimiento y, por
tanto, al aprendizaje que son ubicuas,.
15 Mar 2017 . De hecho, si por algo se han destacado los países referentes por sus sistemas
educativos, como Finlandia, Singapur, Japón y Canadá, ha sido por esto mismo: la formación
de sus docentes. Shanghai por ejemplo, mejoró sus facultades de educación encargadas de
formar a maestros, administradores.
del rol de maestros y profesores puede relegitimarlo y garantizarle su lugar en el aula como
agente de transmisión de .. te de didáctica específica y un referente metodológico. La
realización de registros .. Ahí aparece la segunda noción con la que estamos trabajando:
formar docentes con capacidad y condiciones para.
De esta manera, es necesario reflexionar sobre el problema de los medios, referidos a la
técnica de la acción educativa, que se fundamenta en la respuesta dada a la característica
antropológica. Luego de pensar al ser humano que se desea formar, el profesor planifica una
serie de estrategias y técnicas para cumplir su.
Identifica y comprende los referentes epistemológicos y metodológicos básicos en
investigación educativa. 3. Conoce, planifica y . Los modelos de interacción educativa así
como la formación y el desarrollo profesional del maestro serán aspectos relevantes en los que
el estudiante podrá formarse. De igual modo, y de.
ejemplo como canal de comunicación bidireccional entre profesor y alumno, se verá cómo
puede originar una reacción en .. tanto, los profesores (como cualquier) necesitan formarse en
esas “cualidades éticas, intelectuales y ... más plenamente su propia humanidad, con el
referente de unos valores vividos y no sólo.
Uno de los referentes para esta construcción epistémica son las representaciones que los
profesores han construido sobre su trabajo cotidiano en espacios discursivos y relacionales. ..
Se trata de una función que se orienta a "ayudar sin juzgar", a "tener fe" en los alumnos, a
"formar valores", a "formar a un ser humano".
estudiantes, del profesor y de la comunidad. Las competencias . 2.3 Tomar como referente la
política pública, nacional .. Módulo de Formar. Pregunta 5. Los profesores de Español de
séptimo grado ven en las celebraciones del 20 de julio una excelente oportunidad para realizar
más proyectos interdisciplinarios. Para el.
Hoy los profesores se encuentran indefensos e inermes ante los caprichosos comportamientos
de muchos escolares sedientos de referentes positivos que no . con lo que implica de
incapacidad para formarse horizontes y proyectos vitales más allá del consumismo compulsivo
que caracteriza a nuestra sociedad de hoy.
Para fijar el marco teórico de la profesión docente, se debería partir de la pregunta: ¿qué es un

profesor? . No estamos hablando, por tanto, de adultos –omitiendo, en este caso, que existe
una educación para adultos regulada–, sino que estamos hablando de personas a las que hay
que formar para ser tales en el futuro.
De acuerdo con R. Arnold (2010), toda intencionalidad educativa es interpretable como
'competencias' (comunicación personal). Lo cierto es que desde el referente de las
competencias la formación pedagógica se redefine hacia el empobrecimiento. Así, por formar
en competencias se entiende sobre todo preparar para.
en Fueca de la Universidad de Cádiz -Curso 2006-; profesor de la “Maestría Internacional en
Docencia Universitaria” en. Universidad Tecnológica Equinoccial .. universitaria y el
compromiso público de formar buenos profesionales pero también .. Los profesores y
profesoras somos referentes morales para los alumnos.
El profesor se constituye en responsable de que la introducción de las nuevas tecnologías en el
aula se haga de manera eficiente y eficaz. La utilización de las nuevas tecnologías en los .
OBJETIVOS ESPECÍFICOS REFERENTES A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Se
pueden establecer criterios básicos para.
los campos conceptuales que los profesores en formación proponían para la enseñanza.
Referentes epistemológicos e históricos. Es relevante en el estudio de esta categoría que los
conceptos que se aborden formen parte de un entramado conceptual, procedimental y
representacional. En particular, en los trabajos de.
3.4.9.1 Referente acerca de la importancia de la Formación de Educadores. Agentes de la
Calidad Educativa. 131 .. profesor debe aceptar que los alumnos cambien, no para parecerse a
él, sino para ser diferentes a él. Por tal motivo este ... comprometida, esto es, formar
ciudadanos y,. 3. Propiciar el desarrollo de las.
Evaluar por metodología mixta la formación docente de un grupo de profesores que asistieron
a un curso-taller. Sujetos y métodos. . car la preferencia de los profesores por referentes
pedagógicos distintos al tradicional, lo cual resulta de trascendencia . tucionales para formar
una generación de profesio nales en.
competencias de los profesores de español? y analizar lo que aportan los referenciales de
competencias . A lo largo de la ponencia se usarán los términos descripción de competencias,
referentes/ referenciales . pregunta de ¿Qué tiene que saber un profesor de ELE? para poder
formarse para ejercer como profesional.
Una vez leídos varios libros sobre este tema, he llegado a la conclusión que lo más común, era
que cada profesor/a escribiera su propia instancia de reingreso, con datos que él o ella
considerara oportuno para su readmisión, además coincidían en poner expresiones referentes a
la adhesión al régimen, donde se.
Acuerdo con Embajada de Canadá permitirá formar a docentes referentes y promover la
equidad de género: (Liceos Principal) . con el fortalecimiento de la formación . LLAMADO
PROFESOR REFERENTE DE EDUCACIÓN SEXUAL - HOMOLOGACIÓN DEL ORDEN
DE PRELACIÓN: (Llamados y Concursos): Acta 33.
La Formación Completa de Yoga Yoga Center, certificada por A.I.P.Y.S., es una garantía para
el futuro Instructor o Profesor, quien adquirirá el: conocimiento, la preparación, la
experiencia, la calidad que le otorgarán la credibilidad y la profesionalidad diferenciadoras.
Una singular concepción de cómo ha de formarse un.
El egocentrismo de los profesores, de los equipos y de los centros docentes es el pan duro de
cada día de la práctica .. formar, sino a alimentar (reforzar, promover, inducir, deformar) el
conocimiento desde creencias, opiniones .. resultado como referentes de una mejor
comunicación didáctica. •. Quietismo (ausencia de.
Ahora bien, un profesor en la enseñanza por competencias debe predicar con el ejemplo, es

decir, debe poseer las competencias que desea formar en sus estudiantes. Por ejemplo, para
formar competencias de lectura . Emplean la práctica como un referente de la teoría. Utilizan
varios métodos didácticos y medios de.
Formarse como profesor. (Referentes): Amazon.es: José María Rozada Martínez: Libros.
30 Nov 2014 . La investigación y la innovación, dicen, se han posicionado como nociones
centrales en el discurso sobre la formación profesional de los maestros. A su vez, se han
convertido en referentes de calidad y acreditación de los programas. La investigación
pedagógica se logra cuando el profesor indaga,.
mejante a la naturaleza química, sabemos que para formar agua se requiere de hidrógeno y
oxígeno, pero el agua es una sustancia . ¿Cuáles son las características del conocimiento
profesional, en dos estudios de caso con profesores(as) de ciencias sobre: Contenidos
escolares, referentes, fuentes y criterios de selec-.
12 Sep 2009 . apoyar a las instituciones en el desafío que significa en la actualidad formar
profesores de calidad. Estamos convencidos que serán, además, un referente para los futuros
profesores, ya que ofrecen una visión general respecto a las características y condiciones que
se esperan de un profesor o profesora.
FORMARSE COMO. PROFESOR. Ciencias Sociales, Primaria y Secundaria Obligatoria.
(guía de textos para un enfoque crítico). José María Rozada Martínez. Oviedo . La formación
de un profesor bajo una perspectiva crítica. ... La utilidad de una malla así es la de establecer
unos referentes con los que se puedan ir.
Palabras Clave: Música, Educación Musical, Formación de Profesores, Planes de Estudio de
Maestro de Educación . terra al considerarlo un pías referente de primer orden en la
integración de la música en el sistema .. formar con unos descriptores oficiales poco concisos
y con unos créditos de enseñanza que el alum-.
3 Nov 2014 . En el año 2011, hubo una avalancha de estudiantes en el Instituto Cervantes de
Londres. Más de 300 españoles acudieron a sus oficinas para formarse como profesores de
español y poder dar clase en habitaciones de casas alquiladas, academias o colegios. Muchos
de ellos eran arquitectos o.
. el tipo de referentes que empleamos para presentar el tema a los alumnos, as- pectos sociales
relevantes que queramos destacar, culturales. cualquier dato . Objetivos generales de la etapa
relacionados con la Unidad Didáctica * Formarse una imagen adecuada de sí mismo, de sus
características y posibilidades y.
El objetivo general de la Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación es formar un
profesional universitario con los conocimientos pedagógicos, . Esta Licenciatura pretende
constituirse en un aporte significativo a la educación uruguaya y en un referente para la
formación de profesionales capacitados para.
El trabajo académico en la construcción de saberes: entre el hacer y el discurso en la
formación de profesores / Academic work in knowledge acquisition: . de los maestros
encargados de formar a quienes serán los nuevos profesores; pero además es urgente una
nueva gestión institucional que tome como referente de.
Profesores de la escuela Swing out Studio. . Es uno de los referentes más destacados y
ferviente difusor del Lindy Hop (swing) en nuestro país y del exterior. Se ha formado . En esta
danza decide formarse realmente y capacitarse de manera más profunda con clases grupales,
privadas, y participando de festivales.
2 Oct 2013 . Hoy volvemos con una segunda entrega y pasamos de los profesionales al sector
de la educación. Más concretamente a los profesores. Como siempre, queremos que seáis parte
de este debate por lo que, con las preguntas que les planteamos, también nos gustaría conocer
vuestra opinión.

será repartida a profesores y alumnos, para un análisis en conjunto y poder realizar de esta
manera la observancia de la . una revisión bibliográfica sobre distintos artículos y trabajos
referentes a utilización de metodologías .. Sería conveniente formar al profesor como alumno
de su propia materia, de modo que pudiese.
y en segundo lugar, porque si queremos formar alumnos/as y profesores para una posterior
integración en la .. formación como profesor, el profesorado de estos niveles debe de tener
presente esta finalidad, para .. profesorado con referentes comunes a nivel nacional pero no
suficientes para evitar la diversidad de.
Portada • Start Page >> La formación inicial de las educadores y de los educadores: profesores
y profesoras • Lena Maria Pires Correia Lopes Marçal .. O sea, la formación es una “enseñanza
progresiva y gradual dirigida a orientar el educando para que encaje sus conocimientos según
indicadores referentes a las.
Estos cambios, tanto en la realidad cotidiana como en el conocimiento científico, obligan a un
replanteamiento de las prácticas educativas en lo referente a la ... Leffa (2008) sostiene que la
educación de profesores de LE está procurando diferenciar entre entrenar y formar, con el fin
de ofrecer programas de formación.
Full-Text Paper (PDF) | Jan 1, 2014 | ¿Cómo formar profesores de matemáticas desde la
Matemática Educativa? Esa es la . entre las prácticas determinadas en el perfil de egreso y los
créditos o materias referentes al campo de la Matemática Educativa en diferentes programas de
licenciatura y posgrado en México.
hoy, en el presente ensayo se proponen las interacciones profesor-estudiantes como núcleo de
la formación, cuyo estudio .. interacción como su referente más amplio: la profesión, en la que
encuentra sentido y hacia la cual ... racción destinada a formar en las profesiones está referido
al hecho de que se trata, casi por.
Los estándares son los referentes que ordenan la política de regulación, están centrados
principalmente en desempeños prácticos y son generales a los distintos .. Los estudiantes que
ingresan a formarse como profesores de educación básica también pueden acceder a una
modalidad consecutiva de uno o dos años,.
1 Dic 2011 . Identificamos el referente epistemológico (estático o dinámico) de formadores de
futuros docentes de matemática, relativo a la relación del profesor con el conocimiento a
enseñar y con los . 1994; CBMS, 2001; Gómez, 2009). Uno de los grandes desafíos consiste en
conocer, cómo formar profesores de.
y el perfil del profesor, o sea, formación disciplinar para los no muy expertos en un área y
formación pedagógica para los formados en la disciplina; por . para definir las competencias
básicas del maestro y éstas se están empezando a utilizar como referentes para los exámenes de
calidad de la educación superior y para.
profesor trabaja en un mundo en cambio, “postmoderno”; pocos contradecirían que el carácter
y las .. y en la institución escolar. • El desarrollo social, aprender a trabajar con otros, a formar
equipos y . surgen de la experiencia, conocimiento inmediato que surge de la acción; los
referentes teóricos, relacionados con el.
Estamos en una época de deshumanización donde los valores éticos entre profesores y
alumnos se han perdido, debido a que el docente solamente se ... Vivimos en un mundo
cambiante donde los referentes éticos y morales, es decir, los valores socialmente dominantes
tienden a variar y a modificarse creando, en.
Tiene la intención de presentar referentes que permitan la reflexión y la .. educativos y el tipo
de hombre que se quiere formar. A todo lo .. profesor del aula. Si la unidad toca determinados
aspectos de la literatura, el docente puede elegir las obras que utilizará para ilustrar los
conceptos, hay una fuerte tendencia.

Formarse como profesor : ciencias sociales, Educación Primaria y ESO : (guía de textos para
un enfoque crítico) de José María Rozada Martínez en Iberlibro.com - ISBN 10: 8446008408 ISBN 13: 9788446008408 - Akal - 1997 - Tapa blanda.
sentido que de tres profesores se puede hacer uno, ello marca un nivel de análisis para el
estudio de las competencias, . Perrenaud optó por retomar un referente “ginebrino” puesto en
práctica en 1996, por el hecho de tener un origen en la .. Formar y renovar equipos de trabajo
docente. • Afrontar y analizar situaciones.
26 Dic 2017 . Que los maestros, profesores y orientadores escolares se formen sobre
convivencia en las aulas y ciberconvivencia. “Todos . Entre los ponentes, destacan profesores
universitarios, referentes nacionales en el trabajo de la convivencia escolar, como Rosario
Ortega y José Antonio Casas (Universidad de.
22 Dic 2017 . El gesto del profesor valió más que la propia nota de diez que le dio a mi
redacción. El gesto del profesor me daba una confianza aún obviamente desconfiada de que
era posible trabajar y producir. De que era posible confiar en mí, pero que sería tan
equivocado confiar más allá de los límites como era.
El programa se dirige a personas interesadas en formarse como profesores de lenguas
extranjeras, así como a todos aquellos profesores de lenguas interesados . su propio marco
teórico-conceptual de tres dimensiones: su dimensión/ metodológica/, la inicial, la más
tradicional en su desarrollo, referente/ /al/ ¿cómo?; su.
Identificar la modificación en los referentes pedagógicos de los profesores, después de asistir
al “Curso Taller de Formación Docente en Competencias”. ... en lo tradicional y en la
tecnología educativa que limita el desarrollo del pensamiento creativo que se pretende formar
en los egresados del Plan de Estudios 2010,.
Sr. inspector, lijar para siempre la suerte de los profesores que desde el dia 15 están bajo su
direccion , hará todo género de esfuerzos y sacrificios para no desmentir la alta reputacion que
ha sabido grangearse en cuantos asuntos ha intervenido referentes al arma de su instituto . El
estado, la ciencia de Veterinaria y los.
9 Feb 2014 . Ante este hecho es preciso reaccionar, el profesor debe combinar la reflexión y la
práctica académica con un fin, el formar ciudadanos reflexivos y ... no necesaria ni
exclusivamente referentes a su sub-proyecto o materia que imparte, sino necesariamente a la
parte intelectual, su cultura, sus vivencias,.
31 May 2017 . Por lo que, ¿cuál es la que quieres seguir tu para lograr tu objetivo de
convertirte en profesor de francés? . El LF se ha labrado durante años la reputación de formar
alumnos con un excelente bagaje cultural y sobre todo con una gran capacidad de análisis, un
profundo sentido cívico y político y una.
La presente Ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores a su
servicio, en la Carrera Pública Magisterial, conforme al mandato . se realiza en nombre de la
sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de
formar integralmente al educando.
formación de docentes que trajo como resultado, la titulación de más de 40 profesores en
cursos de especialización y . de 2006) y formar y capacitar a los actuales y futuros directivos, a
los profesores de las diferentes áreas .. y tecnología, que nos sean referentes y apoyo en el
mejoramiento científico institucional y.
Las actividades cardiovasculares con soporte musical pueden ayudar a los futuros profesores a
combatir desde las clases de educación física el excesivo sedentarismo de los niños y
adolescentes. Nuestra propuesta es dar a conocer y vivenciar estas nuevas actividades que se
vienen practicando desde hace varios años.
1 Jul 2011 . en la integración de las TIC en educación por los profesores de Infantil y Primaria

de Extremadura. Los resultados obtenidos mediante .. Falta de posibilidades para formarse en
el Centro. 21,5%. No disponibilidad de materiales .. referentes a la falta de equipamientos,
conectividad y materiales, y.
19 May 2010 . ─profesores enseñando a chicos y profesoras enseñando a chicas─, es que de
esta manera los estudiantes . adolescentes y asumir eficazmente ese rol de referente profesional
y personal. Las niñas se comportan y . esas diferencias. En este sentido, cabe subrayar la
importancia que tiene formar al.
educativo alemán, de ahí la importancia de los referentes históricos que presenta la autora para
comprender la tarea que se le ha encomendado al profesor. * Pedagoga alemana residenciada
hace . del espíritu de la "utilité" de la Ilustración, con el fin de formar ciudadanos útiles para el
Estado. El Estado alemán que se.
20 Feb 2017 . Una buena idea que necesita mantenerse sobre todo para ganar nuevo contenido
de todo tipo, y que puede venir muy bien a la comunidad de profesores para que pueda
enterarse de las últimas novedades referentes a las Competencias Digitales en educación.
Descarga: iOS y Android (gratis).
los profesores de filosofía a su asignatura, identificando elementos de su formación inicial que
le hayan . realidad escolar y que las experiencias de formación escolar constituyen un referente
importante, el sello .. licenciaturas, por ejemplo, no tienen como finalidad formar profesores,
por lo que su sentido se limita a un.
Las etapas del proceso son: 1) Análisis inicial de la enseñanza, en el que los profesores
reflexionan sobre su papel como planificadores de la enseñanza, sus propias concepciones y
creencias y con base en la revisión de referentes teóricos, caracterizan su modelo didáctico
personal. 2) En la segunda etapa se elabora.
Profesores de establecimientos publicos o privados, también recientemente graduados en las
áreas específicas: Lengua y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés), . El objetivo es formar
docentes tutores virtuales inclusivos y afectivos para la Educación Secundaria de Jóvenes y
Adultos, desde una mirada socio educativa,.
18 Ene 2017 . Se hace necesario conversar en las aulas sobre al menos dos de los
acontecimientos referentes a educación más importantes del año pasado: el .. aula digna,
inclusiva y dialógica requiere de buenos docentes, y para formar buenos docentes se necesita
de procesos de dignificación de esta profesión.
La importancia de formar ciudadanos científicamente. «alfabetizados» implica . En lo referente
a las conclusiones para caracterizar la práctica pedagógica . ción de profesores. Los más de dos
mil profesores entrevistados, de nivel de enseñanza no superior, reco- nocen que la falta de
formación y de recursos serán los.
Otro de los fines de esta institución es el de ser un referente para los profesores de Español
como Lengua Extranjera (ELE) que trabajan en la República Checa. El Instituto Cervantes de
Praga organiza sesiones de formación para profesionales de ELE que desean perfeccionar sus
conocimientos y formarse en diferentes.
docente. 23. Evolución de la matrícula en los programas de formación inicial de profesores de
24 ... Existen 457 normales distribuidas en los estados de la República, encargadas de formar a
los futuros maestros .. Educación Pública, garantizar el carácter nacional de la educación, en lo
referente a la educación básica -.
Descripción General. El Español como Lengua Extranjera (ELE) es un campo en continua
expansión y en el que deben formarse profesores que sean capaces de dar cauce a la demanda
global en la actualidad. Por ello, el CIESE-Comillas, centro adscrito a la Universidad de
Cantabria, oferta desde el curso 2010-2011 el.
hemos dejado en el tintero la cuestión referente a “quién” deberá llevarla a cabo. Lógicamente

esta persona, sobre la que recae la responsabilidad de que los alumnos aprendan a aprender, es
el profesor del aula. En este capítulo analizaremos, de forma monográfica, cómo puede
formarse al profesor en estrategias de.
Desde la instalación de la carrera de Profesorado [4] en la misma facultad, en 2004, ambas
líneas de indagación – y también de enseñanza - confluyeron en un punto de encuentro:
formar profesores de psicología. En esta presentación, síntesis de algunos de los aspectos
indagados en relación al trabajo de los docentes.
Entre los centros de formación y la práctica profesional autónoma del profesor/a de. Historia.
AUTORA: .. Formar-se profesor de historia durante el ejercicio de la profesión. 94-97. A.
Después del IPA.: caminos .. Profesional, cuyos referentes teóricos son Pierrre Pastré9 y
Gérard Vergnaud10. La didác- tica profesional11.
Pretende alcanzar dicho objetivo mediante sus Líneas Estratégicas dentro de las cuales, la
quinta establece formar, actualizar y capacitar a los docentes para estimular . En el mismo se
hacía constar la existencia de profesores en diferentes universidades que, sin una formación
referente a docencia, impartían clases en.
30 May 2014 . Referente teórico. Esta investigación pretende contribuir al tema de la
formación inicial de profesores en. Chile, a través del trabajo interdisciplinario de .. que
estudian tiene estándares definidos con respecto al perfil de profesor que pretende formar. 19.
El estudiante de pedagogía es como un trozo de.
formación de docentes que formen profesionales bien preparados y comprometidos con su
trabajo, flexibles y capaces de dar respuesta a nuevas necesidades y demandas, innovadores y
con recursos para transformar su realidad inmediata.1 En palabras de Denis Valliant: “Ya no
alcanza con que un maestro o profesor.
1 May 2006 . Además, el profesor tiene que formarse en aspectos relacionados con la
orientación, la tutoría, la atención a la diversidad y, en fin, en todo aquello que ayude a la
mejora de la práctica educativa y del funcionamiento de los centros. Como los tiempos
mandan, la ley hace especial hincapié en la necesidad.
Rasgos de la identidad del profesor de enseñanza media en su trayectoria de formación y
desempeño profesionales. ¿Cómo ... planos colectivos y públicos con los que interactuaron
para formarse como docentes y . se formaron dentro de la carrera, la incidencia de referentes
familiares vinculados con la profesión o la.
MATEMÁTICAS CONSTITUYEN EJES TRANSVERSALES. DE LOS REFERENTES
CURRICULARES. La formulación de referentes curriculares para formar profesores de matemáticas en contextos de diversidad, que puedan desarrollar formación matemática en las
poblaciones en situación de vulnerabilidad educativa,.
24 Nov 2015 . El Instituto Cervantes de Tokio se ha convertido en un verdadero referente en
la formación de profesores, desarrollando una gran actividad desde el año 2009 para satisfacer
la demanda formativa existente en diversos ámbitos del ELE y formar a profesores de distintas
universidades japonesas. Y es que.
deciden formarse en el arte y la ciencia de la enseñanza. Nos ayuda a los . EAS: Experiencias
previas en la asignatura de. Educación Física. SAT: Satisfacción hacia el Deporte. EPR:
Experiencias previas en relación a los profesores. 3.1.1. ... las categorías referentes al Plan de
Estudios es bastante superior, lo cual nos.
Frente al modelo clásico de formación como profesor tecnócrata, está la necesidad de seguir
paradigmas que .. referentes a tener en cuenta, ya que la mayoría de las veces nos
encontraremos en la realidad ... Es difícil y compleja la tarea de formar profesores
competentes en ciencias, capaces de desarrollar con éxito.
¿Es posible formar un profesor con “competencias” humanista/cristianas? Rolando Pinto .

PhD en Educación, Profesor asociado, Facultad de Educación, Pontificia Universidad Católica
de. Chile, rolpinto@uc.cl .. cesos de capacitación en la acción que se les han destinado, ni con
los referentes del humanismo cristiano.
15 Ago 2009 . Los nuevos modelos educativos deben estar encaminados a formar docentes y a
estudiantes con capacidades multidiciplinarias. Si realmente el profesor desea ser un facilitador
de la enseñanza-aprendizaje del alumno debe preperarse, más y mejor, en todos los terrenos de
la vida, esto es, tanto en las.
que, para formar profesores que desarrollen una labor educativa en las escuelas, que
contribuyan a que . a revisar su propuesta didáctica, puesto que la formación inicial explica la
calidad del quehacer del profesor . a los estudiantes con la realidad concreta, ofrecerles un
referente experiencial y fomentar su capacidad.
En los últimos tiempos la posición privilegiada que ha pasado a ocupar la lengua española
entre las lenguas del mundo y el consiguiente aumento de la demanda de la enseñanza del
español han puesto al descubierto la necesidad de avanzar, investigar y formarse en este
ámbito. Actualmente el español es la segunda.
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