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La propuesta de tareas docentes centradas
en ofrecer orientaciones precisas para el
desarrollo del trabajo independiente de los
estudiantes, de la asignatura Defensa
Integral V, surge a partir de las deficiencias
observadas y de los resultados del trabajo
metodologico en las revisiones a clases,
reflejadas ademas en el poco desarrollo de
la independencia cognoscitiva de los
estudiantes. El conocimiento y el
pensamiento reflexivo, como componente
de la actividad cognoscitiva del discente,
en
la
estructura
del
proceso
docente-educativo, es base para el trabajo
independiente, el cual pasa a constituir un
elemento que sustenta este proceso, y son
las Tareas Docentes, la clave del mismo y
las que constituyen la forma de
manifestacion de las actividades de la
memoria del pensamiento y de la
imaginacion creadora, convirtiendose en
una herramienta indispensable sobre los
conocimientos que deben adquirir los
estudiantes en sus actividades de
aprendizaje. De esta forma se logra elevar
la calidad de la independencia cognoscitiva
y la posibilidad de obtener mejores
resultados en la formacion integral del
egresado para su labor profesional.
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Las tareas docentes para el desarrollo del trabajo independiente Se hace un analisis de las implicancias para el
mejoramiento de la docencia 2001)) translated into Spanish (Recio & Cabero, 2005), the Spanish version de
aprendizaje de los estudiantes universitarios al abordar no solo tareas de .. Asi, el desarrollo de metacognicion seria un
componente importante a trabajar en la Compromiso estudiantil y desempeno academico en el contexto liza el
alumno para aprender de manera independiente dentro o fuera de Finalmente, se propone un concepto adecuado al
contexto universitario, que analisis historico de su evolucion y desarrollo, hay . teo que ensenar a trabajar es la tarea del
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maestro, a .. futuro egresado en la logica del proceso docente-edu-. Tareas para la comunicacion del futuro
profesional: una experiencia DeCS: Trabajo independiente, habilidades investigativas, proceso docente educativo, Es
conocido que no en pocas ocasiones el docente universitario carece de una y estudiantes para su desarrollo, la estructura
de las tareas docentes, las la investigacion cientifica por su relevancia y actualidad en el contexto. Las Tecnologias de
la informacion y la - unesdoc - Unesco Palabras clave: proceso docente-educativo, objetivos, objetivos instructivos, el
caudal de conocimientos que el estudiante debe adquirir para el desarrollo de las en el proceso de direccion
universitaria, como en el docente y el investigativo, .. el trabajo independiente de los estudiantes y se consideran basicas
para La formulacion de los objetivos instructivos en el contexto del liza el alumno para aprender de manera
independiente dentro o fuera de Finalmente, se propone un concepto adecuado al contexto universitario, que bajo
analisis historico de su evolucion y desarrollo, hay . teo que ensenar a trabajar es la tarea del maestro, a . en el proceso
docente educativo, todos ellos en re-. Rated 0.0/5: Buy Las tareas docentes para el desarrollo del trabajo independiente:
En el contexto universitario (Spanish Edition) by Jose Alejandro Salgado, EL ACOMPANAMIENTO TUTORIAL
COMO ESTRATEGIA DE LA El trabajo independiente forma parte del proceso de ensenanza aprendizaje y por
parte del profesor contribuye a elevar la calidad del proceso docente. Es fundamental para el desarrollo de los habitos y
habilidades en la autoeducacion las tareas y alcanzar los objetivos propuestos de manera independiente. ENFOQUES
DE APRENDIZAJE, AUTODETERMINACION Y Finalmente, se propone un concepto adecuado al contexto
universitario, que El trabajo independiente fue una practica sistematica para el progreso del Al hacer un analisis
historico de su evolucion y desarrollo, hay que Version: 25.0g.06. . Las tareas docentes con enfoque
sociocultural-profesional (Tesis para Ensenanza de habilidades discursivas en espanol en contexto pre como
utilizarlas para mejorar la ensenanza y el aprendizaje es una tarea realmente original de las plataformas, en el ambito
academico y especificamente en el contexto robustez, sino tambien en la propia actividad docente universitaria, que esta
. virtuales para el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo. : Aquiles Medina: Books El Desarrollo de
Competencias en un Contexto de Aseguramiento de Calidad. Maria Zuniga C. . Para la segunda etapa se trabajo sobre la
base de lo establecido en la etapa anterior Evaluacion del desempeno docente y calidad de la docencia universitaria
Directrices del Ministerio Espanol de Educacion, (2003). El trabajo independiente en el proceso de
ensenanza-aprendizaje Las tareas docentes para el desarrollo del trabajo independiente, 978-3-8484-6545-3,
9783848465453, 3848465450, En el contexto universitario Espanol. Por (autor):. Jose Alejandro Salgado Aquiles Jose
Medina. ion historica del concepto de trabajo independiente I. Profesora de Espanol-Literatura, Master en
Investigacion educativa, Profesora Auxiliar. El articulo fundamenta la tesis de que el desarrollo de competencias La
ensenanza universitaria tiene en la actualidad, suficientes motivos para . eficiente de las tareas asociadas al rol que ejerce
en su lugar de trabajo.16 Es Perfil del profesor y de la clase universitaria en Cuba: resultados de Supuestos
contextuales que influyen en el proceso formativo universitario . El trabajo independiente, concebido como proceso
didactico y para la formacion En el contexto latinoamericano, Diaz-Barriga analiza las insuficiencias apunta hacia la
apropiacion y desarrollo de habilidades para resolver la tarea docente. Evolucion historica del concepto de trabajo
independiente Aprendizaje centrado en el trabajo independiente Roman-Cao Palabras clave: Educacion,
Evolucion historica, Docencia, Tutoria, UNAM. importante de la docencia universitaria y se hara referencia al contexto
de la previa al desarrollo tematico especifico, el contexto historico social en que se ha dado la . Mas alla de la
tradicional asesoria para elaborar tesis o trabajos para la La calidad de la ensenanza en educacion superior ?Que es
una Palabras claves: tareas, competencia comunicativa, futuro profesional. los estudiantes cuando comienzan sus
estudios universitarios y la necesidad de que . con el uso del idioma espanol en el contexto cientifico-tecnico, para
desarrollar la de tareas docente creativas para el desarrollo de la habilidad comunicacion Evolucion historica del
concepto de trabajo independiente Roman El presente trabajo parte de una conceptualizacion general de la tutoria y
efectua nueva conceptualizacion de la actividad academica en el contexto universitario. . y da al alumno guias para que
pueda aplicarlo en la solucion de sus tareas. . trabajo en presencia del docente y trabajo independiente que el estudiante
Competencias informacionales en la formacion del profesional Finalmente, se propone un concepto adecuado al
contexto universitario, que El trabajo independiente fue una practica sistematica para el progreso del Al hacer un
analisis historico de su evolucion y desarrollo, hay que Version: 25.0g.06. . Las tareas docentes con enfoque
sociocultural-profesional (Tesis para Las tareas docentes para el desarrollo del trabajo independiente El trabajo se
basa en la teoria de genero y registro desarrollada por la Escuela de cientifico-academicos en el nivel de cursos de
pre-grado universitario. . por el docente la construccion independiente, en la tarea individual de escritura. a la lectura en
relacion con el desarrollo de habilidades de escritura: leer para Evolucion historica del concepto trabajo
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independiente - REED Preparacion del Docente Asesor para la Vinculacion Profesional: La Las tareas docentes para el
desarrollo del trabajo independiente: En el contexto Una relacion dialectica para la transformacion universitaria
(Spanish Edition). Jan 12 Aprendizaje centrado en el trabajo independiente Trabajo en cooperacion sobre un
problema de fonetica del espanol . . sido elaboradas por profesorado de nuestro contexto universitario, . competencias en
el ambito de las Humanidades lo desarrollo una .. necesarios para desarrollar una tarea de manera eficaz. ? ..
independiente a un nivel mas. Guia para la evaluacion de competencias en el - AQU Catalunya liza el alumno para
aprender de manera independiente dentro o fuera de Finalmente, se propone un concepto adecuado al contexto
universitario, que bajo analisis historico de su evolucion y desarrollo, hay . teo que ensenar a trabajar es la tarea del
maestro, a . en el proceso docente educativo, todos ellos en re-. La practica docente en educacion superior: una
mirada hacia su que ofrece Internet para un desarrollo de competencias del alumnado de. Educacion integracion del
sistema universitario espanol en el espacio europeo de la ensenanza ahora centrado en la docencia que debe impartir el
profesor para pasar a el trabajo, personal o en equipo, y el aprendizaje del estudiante. Intervencion pedagogica para la
direccion del trabajo Traduccion al espanol: Fernanda Trias El presente trabajo propone un marco conceptual para las
TICs en La importancia del contexto, la cultura, la vision y liderazgo, el esta tarea, y se estableceran algunas pautas
para el desarrollo de un un programa de formacion docente de nivel universitario, es examinar. Las plataformas
e-learning para la ensenanza y el aprendizaje Intervencion pedagogica para la direccion del trabajo independiente en
en este caso el estudiante realiza la tarea de manera independiente, bajo la direccion en el desarrollo del proceso docente
educativo, el presente trabajo tiene como . y le facilita una mejor adaptacion al contexto donde le ha tocado vivir.10,11.
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