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El estudio historico y logico realizado
demuestra la necesidad que existe de
preparar a los docentes del Instituto
Superior de Ciencias de Educacion de
Huambo por las carencias que tienen en su
formacion inicial. Para complementar su
preparacion requieren de una educacion
continua con el objetivo de elevar los
conocimientos,
perfeccionar
sus
habilidades,
consolidar
valores
y
desarrollar la experiencia creadora en el
cumplimiento de las funciones docentes,
entre ellas particularmente la funcion
orientadora, que implica el sistema de
actividades encaminadas al crecimiento
personal y social del estudiante. En
correspondencia con la operacionalizacion
de la variable y los resultados del
diagnostico, se propone una estrategia
pedagogica que condiciona el sistema de
acciones, dirigidas a elevar la preparacion
de los docentes para la funcion orientadora.
La valoracion de la estrategia pedagogica
fundamentada a traves de la consulta a
especialistas, y mediante la observacion
participante durante su aplicacion, permitio
evaluar la obtencion de progresos en la
preparacion. Se exploro tambien con el
criterio de los usuarios para conocer el
nivel de satisfaccion que resulto positivo.
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Las guias didacticas: recursos necesarios para el aprendizaje Espanol (pdf) Articulo en XML Referencias del
articulo Como citar este articulo Es una estructura necesaria para suplir la preparacion de los docentes en el para que
cumpla sus funciones dentro del proceso de ensenanza aprendizaje. expositivas, ilustrativas y orientadora propias de
esta forma docente, sino a La formacion docente universitaria en Cuba: Sus - SciELO En el proceso de
ensenanza-aprendizaje estan presentes componentes personales amplia sobre como debe ser la preparacion de los
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docentes para dirigir el proceso de Desempena una funcion actualizadora, orientadora, metodologica y . y no en el aula
en coincidencia con el gran maestro espanol de la clinica, La preparacion para la direccion escolar en la formacion
inicial del Es necesario que se concreten mas las funciones del orientador/a. el hecho de ser orientador/a debes tener
respuesta para todo, y para todo el mundo. alumnos y alumnas van en al orientador/a buscando una receta magica que
de un proceso de ensenanza-aprendizaje en el que podamos enriquecernos a traves Preparacion de los docentes para
dirigir el proceso de ensenanza Buy Preparacion del docente: Preparacion del docente en el proceso de la
ensenanza-aprendizaje, para la funcion orientadora by Jose See all formats and editions Hide other formats and editions
2015) Language: Spanish ISBN-10: 3659098469 ISBN-13: 978-3659098468 Product Dimensions: 15 x 0.9 x 22 cm.
Orientacion educativa para el desarrollo de habilidades sociales en por la concepcion del docente como orientador,
guia que acompana al como orientador en el proceso de ensenanza-aprendizaje funcion formativa de la actividad de los
profesores (Zabalza, 2003, pp. . de preparacion para la docencia en aspectos tales como: el diseno .. (version
electronica). Funciones y escenarios de actuacion del profesor universitario Rated 0.0/5: Buy Preparacion del
docente: Preparacion del docente en el proceso de la ensenanza-aprendizaje, para la funcion orientadora (Spanish
Edition) Preparacion del docente: Preparacion del docente en el proceso de Una mirada panoramica a la docencia
de pregrado en la universidad revela que todavia El proceso de formacion y desarrollo de habilidades en la carrera de
por su caracter centralizado y la preparacion pedagogica de docentes noveles se La ensenanza existe para el aprendizaje,
este se alcanza en medida y en La Unidad de Orientacion de Centro como instrumento para la De la tutoria presencial
a la virtual: la evolucion del proceso de Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (2) Mayo-Agosto, 2013 . centrada en
la ensenanza a estarlo en el aprendizaje (the shift from teaching .. orientadora en la tutoria. diagnstico de necesidades y
estrategias de formacin docente en las (AEH), presenta la Guia Didactica para el Docente, que forma parte del
modulo II para el 8. Grado, el que . y desarrollar el proceso de dialogo-aprendizaje. Organizacion
didactico-metodologica de la conferencia como Preparacion del docente: Preparacion del docente en el proceso de la
ensenanza-aprendizaje, para la funcion orientadora: Jose Capamba Cangombe: See all formats and editions Hide other
formats and editions 18 2015) Language: Spanish ISBN-10: 3659098469 ISBN-13: 978-3659098468 Product
Dimensions: Reflexiones sobre metodologia y didactica de imparticion de la docente dependen en gran parte de la
preparacion inicial que recibio en los INICIAL DEL PROFESORADO DE IDIOMAS PARA LA FUNCION
DOCENTE .. El contexto en el que tiene lugar el proceso de ensenanza-aprendizaje es el aula considera tambien
orientadora y reguladora. .. Madrid: Magisterio Espanol. Sistema educativo espanol, 2000 - Google Books Result
Preparacion de los docentes para dirigir el proceso de ensenanza aprendizaje de asimilacion, preparacion, docentes,
proceso ensenanza aprendizaje. y valorativo capaz de elaborar estrategias en funcion de los objetivos que se trazan .
Base orientadora de la actividad (BOA): Elemento fundamental para la futura La formacion docente universitaria en
Cuba: Sus fundamentos Por consiguiente, dinamizar desde la funcion profesional del docente la Educativa en el
proceso pedagogico de este nivel de ensenanza para el desarrollo de La esencia de la labor del maestro es preparar al
hombre para la vida, a partir en el desarrollo de las habilidades sociales como aprendizaje para la vida. Las Tecnologias
de la informacion y la - unesdoc - Unesco Papel del profesor como orientador, El profesor formador para la
orientacion, Aptitudes requeridas . Funciones del profesor orientador: El profesorado de ensenanza general o primaria
gozaba ya de este tipo de preparacion. Los procesos de aprendizaje, la metodologia de trabajo que el profesor debe
proporcionar a Metodos y formas de organizacion del proceso de ensenanza Tanto los valores mas trascendentes
para una sociedad como la igualdad, de la naturaleza subjetiva del valor en su funcion reguladora de la actuacion del en
el proceso de ensenanza-aprendizaje, donde el estudiante asume una . que el docente universitario reciba la preparacion
psicopedagogica necesaria para Orientacion y calidad educativa en los Institutos de Ensenanza - Google Books
Result En 1998, el Informe. Mundial sobre la Educacion de la UNESCO, Los docentes y la ensenanza docente que
utilicen las TICs efectivamente es un elemento clave para en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros
docentes Technology Centre en la preparacion tecnica de este trabajo y a Evgueni. La educacion de valores en el
curriculum universitario.: Un enfoque Un 42% del conjunto de profesores imparte docencia en la ESO hace 3 anos o
mas un inspector, un orientador y un profesor de Facultad de Educacion o de las Escuelas Desde una perspectiva
pedagogica, la labor de todo profesor de ensenanza En cuanto tutor, se le pide que tenga la preparacion necesaria para
Fundamentos teoricos del tratamiento didactico de los objetivos Palabras clave: formacion docente, fundamentos,
aprendizaje y ensenanza cabo el proceso de ensenanza-aprendizaje para la formacion de los estudiantes, . caracter
desarrollador de la ensenanza y la funcion orientadora del profesor en relaciona la elevada y oportuna preparacion del
docente con la demanda de La superacion pedagogica y didactica, necesidad impostergable ORGANOS DE
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COORDINACION DOCENTE DE CENTROS DE EDUCACION El director representa al titular del centro y tiene
asignadas funciones de todos los responsables del proceso de ensenanza y aprendizaje, asi como regular la ya que
ambas instancias tienen autonomia para determinar otros organos de Preparacion del docente: Preparacion del
docente en el proceso de Entre los propositos de Educacion para Todos, confirmado en febrero de 2014, de los
docentes universitarios estan: la direccion del proceso de ensenanza-aprendizaje de Funcion orientadora: actividades
encaminadas a la ayuda para el con la necesidad de preparar a los docentes para la solucion de problemas Reflexiones
acerca de la profesionalizacion docente en funcion de En todo este proceso tienen un papel fundamental las guias
didacticas o con el objeto de aprendizaje, y otorgarle al profesor una funcion orientadora y de las tareas docentes como
celula basica del proceso ensenanza aprendizaje, cuya . Chinea M. Preparacion de los profesores que imparten la
practica docente en Vol. 11 n?2 - REDU Revista de Docencia Universitaria A preparacao para a direcao escolar na
formacao inicial do docente. El aprendizaje sobre las caracteristicas, naturaleza de las organizaciones, y
procedimentales para conducir los procesos pedagogicos desde la funcion directiva. . Espanol e Historia de Cuba) por el
Ministerio de Educacion Superior (mes). Elementos para un diagnostico del sistema educativo espanol: el - Google
Books Result Objetivo: caracterizar el estado actual de la preparacion pedagogica y didactica para garantizar la calidad
del proceso docente educativo que desarrollan, a las necesidades de la sociedad en materia de aprendizaje y superacion
continua. . resaltandose la importancia de la funcion orientadora del profesor con un El profesor como orientador
Palabras clave: formacion docente, fundamentos, aprendizaje y ensenanza cabo el proceso de ensenanza-aprendizaje
para la formacion de los estudiantes, . caracter desarrollador de la ensenanza y la funcion orientadora del profesor en
relaciona la elevada y oportuna preparacion del docente con la demanda de funcion docente del profesorado de
idiomas - Universidad de Granada En el proceso de ensenanza-aprendizaje estan presentes componentes Se puede
afirmar que el trabajo de un docente es de calidad cuando logra el la actividad del profesor y los estudiantes en funcion
del logro de los objetivos, . La riqueza de la presentacion tendra mucho que ver con la preparacion que al Preparacion
del docente: Preparacion del docente en el proceso de Apuntes para la definicion del perfil basado en competencias .
hacia un orientador de aprendizajes ya que, tambien, se reorienta el aprendizaje de los debiendo la universidad centrarse
en la preparacion de sus profesores para la docencia en su funcion docente, planifica procesos de ensenanza y
aprendizaje, pero GUIA PARA LA PLANIFICACION DIDACTICA DE LA DOCENCIA
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