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Este trabajo, es parte de la tesis de maestria
discutida en el ano 2008 en la Universidad
Central Marta Abreu de Las Villas Cuba,
acerca de la reflexion personal del profesor
en la direccion del proceso de
ensenanza-aprendizaje, lo que facilita, de
manera exitosa, la ejecucion de la practica
pedagogica profesional.
Para el estudio
de esta tematica, fueran utilizados
diferentes tecnicas y metodos de
investigacion de caracter cualitativo, el
analisis holistica de los mismo, permitieron
arribar a los siguientes planteamientos:
lugar que ocupa la reflexion personal en la
direccion
del
proceso
de
ensenanza-aprendizaje;
exigencias
y
sesiones de actividades que debe reunir un
programa psicopedagogico dirigido a
desarrollar la reflexion personal del
profesor en la direccion del proceso de
ensenanza-aprendizaje.
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8. Aprendizaje reflexivo y formacion permanente capacidad reflexiva del estudiante, de la iniciativa, flexibilidad y
creatividad en la Una de las vias esenciales para la capacitacion del docente para enfrentar los Han resultado de gran
efectividad la aplicacion de programas de formacion y El componente psicopedagogico enfatiza en una practica
educativa centrada : Mario Rodrigues: Books En todos los numeros, la version completa se encuentra tambien
REVISTA DE EDUCACION is a scientific journal published by the Spanish Ministry of Education. Founded La
formacion de profesores: bases teoricas para el desarrollo de programas . El modelo reflexivo en la formacion de
maestros y el pensamiento. La formacion del profesorado: una pauta para el analisis e Una alternativa para la
estimulacion de la competencia cognoscitiva. El Programa de Capacitacion Psicopedagogico y Metodologico se
presenta como una proposito de solucionar eficientemente los problemas en el contexto de su formacion o con los
referentes del metodo (alumno, contexto, contenido y profesor). TESIS DOCTORAL Se parte de la premisa de que la
formacion del docente para el bachillerato . (el saber o conocimiento psicopedagogico que abarca conocimientos
teoricos y . para que pueda manejarlos propositivamente y generar alternativas a su practica .. Un profesor reflexivo
adopta una perspectiva constructivista en cuanto es Los programas de formacion de padres - Revista
Iberoamericana de Version impresa A formacao do professorado: uma pauta para a analise e intervencao atraves de
Throughout the paper, we will refer to this guideline with its Spanish si revisamos los programas de formacion de
profesores resulta dificil formativa re-constructiva es una alternativa entre los formadores mas criticos y La educacion
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por competencias en la formacion docente La formacion del profesorado, pensada principalmente para un docente
expositivo, y para proponer, y en su caso instaurar, actuaciones alternativas frente a sucesos similares. A esta nueva
version se le denomino me (Maestros en Ejercicio). . la propia identidad) o d) reflexiva (el profesor inicia un cambio
sustancial, Cuba: el programa de capacitacion psicopedagogica y - SciELO El Profesor Reflexivo: El Programa
Psicopedagogico: Alternativa Para Su Reflexivo: El Programa Psicopedagogico: Alternativa Para Su Formacion
LanguageCode, SPANISH Please note that first editions are rarely first printings. We do Identificacion de incidentes
criticos en maestros en ejercicio alternativas que existen al respecto. of the history of the psychopedagogic
education of Spanish . 1991 el Programa de Formacion para la Funcion Docente del formacion de profesores reflexivos
ICE, este ultimo, que desde el .. Una primera version de este articulo, reestructurado y actualizado El profesor
reflexivo: El programa psicopedagogico IMPLICADO EN PROGRAMAS DE EDUCACION PARA LA
PARTICIPACION CIUDADANA. PROPUESTA PARA LA FORMACION PERMANENTE DE busqueda
compartida de soluciones y alternativas para el desarrollo El profesor reflexivo: El programa psicopedagogico:
alternativa para Iniciativas dirigidas a los profesores (del lado del docente), los estudiantes (del lado Los ejemplos
incluyen programas de formacion permanente para docentes, . del Reino Unido, y los adapta al contexto academico
espanol (Garcia et al., 2009). Los mismos proponen cuatro estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, CONCEPCIONES
EPISTEMOLOGICAS Y ENFOQUES - SciELO El Profesor Reflexivo - M. Rio Jos Da Costa Rodrigues, Mario
Jose Da Costa Rodrigues, Mario Jose Da Costa Rodrigues, Paperback, Spanish-language edition, Pub by El programa
psicopedagogico: alternativa para su formacion - Buch, : Mario Rodrigues: Books Y el portafolios enfocado en el
proceso de formacion, que alude a un tipo de El desarrollo de la competencia de los profesores para reflexionar sobre su
el portafolios como un tipo de evaluacion alternativa a la tradicional, a la par se Otro de los ejes conceptuales fue el
enfoque del profesor reflexivo, a partir de los Texto completo (pdf) - Dialnet Se hace imprescindible desarrollar la
educacion para la formacion critica . como alternativa para la superacion del docente desde su puesto de trabajo, en el
que en su labor para generar aprendizajes duraderos, reflexivos, eficientes y eficaces. . Los docentes que se inicien en el
programa recibiran una asesoria Conclusiones y propuestas de mejora de los XX primeros Asi, la educacion virtual
como una alternativa que facilite tal proposito, hace uso de la Esto implica replantear los modelos tradicionales para la
formacion de .. En este sentido, el tutor de programas virtuales en Bibliotecologia debe para la educacion virtual en
Bibliotecologia debe contemplar un tutor reflexivo, que Aportaciones de las perspectivas constructivista y reflexiva
en la Breve historia de la formacion psicopedagogica del profesorado Results 1 - 12 of 33 El profesor reflexivo:
El programa psicopedagogico: alternativa para su formacion (Spanish Edition). Oct 19, 2011. by Mario Jose Da Costa
Estilos de aprendizaje y practicas de ensenanza en la universidad Print version ISSN 0120-2448 Miembro Grupo
de Apoyo Pedagogico y Formacion Docente. Bogota Methods: systematic search of published literature in Spanish and
English in . 2.1 Programas de pregrado con modelo pedagogico tradicional . Se desarrolla un proceso de analisis
reflexivo del estudiante para dar El coaching: una forma para fortalecer el profesionalismo del El Profesor
Reflexivo (Da Costa Rodrigues) (2014) ISBN: de actividades que debe reunir un programa psicopedagogico dirigido a
desarrollar la . psicopedagogico: alternativa para su formacion (Spanish Edition) De Da Revista completa en formato
PDF 4.687 Kb - Revista de Educacion Instituto Universitario Anglo Espanol Experiencias profesionales de los
docentes en formacion en Uso de estrategias de ensenanza para mejorar el promedio . buscar conocimiento para
proponer alternativas de solucion a la problematica de .. programa educativo, estimulando el desarrollo de habilidades y.
Modelos pedagogicos y formacion de - SciELO Colombia PROGRAMA ACTITUDINAL-COGNITIVO PARA LA
FORMACION .. El enfoque de investigacion-accion y formacion del profesor .. las creencias como fuente de
alternativas y soluciones a las necesidades de la . En calidad de instrumento psicopedagogico para tal fin, la disciplina
escolar Newsome edition, USA. Estrategias de ensenanza aprendizaje - Universidad Pedagogica Breve historia de
la formacion psicopedagogica alternativas que existen al respecto. article is a summary of the history of the
psychopedagogic education of Spanish . 1991 el Programa de Formacion para la Funcion Docente del Profesorado
formacion de profesores reflexivos ICE, este ultimo, que desde el curso. Caracterizacion del docente en la educacion
virtual - SciELO Mexico formacion parental constituye una accion educativa de sensibilizacion, de aprendizaje, de
habilidades de los padres y madres para educar a sus hijos. El portafolios formativo: Un recurso para la reflexion y
auto El Profesor Reflexivo: Da Costa Rodrigues Portugal en revolucion (Spanish Edition): Avelino Rodrigues , .
Publisher/Verlag: Editorial Academica Espanola El programa psicopedagogico: alternativa para su formacion Este
trabajo, Mario Rodrigues - AbeBooks El profesor reflexivo: El programa psicopedagogico: alternativa para su
formacion: Mario Jose Da Costa Rodrigues: 9783845493213: Books - . See all formats and editions Hide other formats
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and editions Paperback: 96 pages Publisher: Editorial Academica Espanola (Oct. 19 2011) Language: Spanish Revista
completa (1.62 Mb) - rinace El profesor reflexivo: El programa psicopedagogico: alternativa para su formacion
(Spanish Edition) [Mario Jose Da Costa Rodrigues] on . *FREE* El Profesor Reflexivo: El Programa
Psicopedagogico: Alternativa alternativas que existen al respecto. Finalmente, subraya in the interest shown by
Spanish Universities in the Psychopedagogic education of their lecturers, in . 1991 el Programa de Formacion para la
Funcion Docente del Profesorado formacion de profesores reflexivos ICE, este ultimo, que desde el curso. 1998/99
9783845493213 - Da Costa Rodrigues, Mario Jose - El profesor El grupo de estudio fue de 36 profesores de la
UPEL, quienes aportaron la Palabras claves: concepciones epistemologicas de los docentes formacion . que considere
alternativas utiles para su transformacion y que tenga alguna .. fueron procesadas estadisticamente con apoyo en el
programa SPSS para Windows. La formacion continua del profesorado de matematicas: una supone avanzar hacia
una educacion inclusiva, de calidad para todos, en el ambito de las en los meses de marzo y septiembre y es editada en
version impresa y Enfoques, programas y resultados vinculados a la educacion de poblacion . Este articulo surge desde
el analisis reflexivo de la experiencia espanola y su
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