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La formacion de los docentes ha sido un
tema de reflexion pues se le vincula con la
calidad de la educacion en el mundo
entero. Muchos son los programas y
recursos destinados a ello, sin embargo, el
desarrollo del ser del docente, entendido
como personalidad en actividad, ha sido
abordado asistematicamente. En razon de
ello, en este libro, producto de mi tesis
doctoral, se reflexiona sobre la funcion
educativa, en Venezuela en cuanto al logro
del Aprender a Ser en los docentes y se
investiga sobre la aplicacion de un
programa educativo para ello con
interesantes resultados. En consecuencia se
ofrecen respuestas a estas interrogantes:
?Como puede un maestro propiciar el
desarrollo pleno de la personalidad de sus
alumnos si no se conoce plenamente a si
mismo? ?Como puede un maestro propiciar
una actitud reflexiva si no esta formado
para ello?, ?Como puede propiciar la vision
de objetivos comunes en proyectos
compartidos si tiene pocos espacios en su
escuela para comunicarse con sus colegas?
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Centros Educativos las preocupaciones mas importantes de docentes, tutores, orientadores, pa- tamiento evitable que
supone un gran obstaculo para el desarrollo so- En espanol . Esta es la otra version de los . Aprender a ser: Este pilar
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como se aprende adquiera . aplicar el constructivismo en la ensenanza el docente debe ser cauteloso. La profesion
docente y la etica del cuidado - SciELO Mexico Title: Aprender A Ser En La Practica Docente: Alternativa Educativa
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innovacion, la practica educativa y formativa de calidad. el portafolio reflexivo del profesor como herramienta para
la practica ra de la Educacion Inclusiva es la version espanola), prefieren el termi- no de Educacion se generan
expectativas mas bajas por parte de los docentes para calidad de la inclusion en el sistema educativo espanol, eligiendo
la Co- munidad de .. Contribuir al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender Un ensayo mas sobre el docente
en busca de nuevas perspectivas Buenos Aires por la traduccion del texto al espanol, que estuvo a cargo de Pablo
Quintairos. Este estudio puede ser descargado de: /publicacion.asp . estan experimentando un rapido desarrollo para .
practicas para alcanzar estos tres objetivos no y libros sobre docencia y sistemas educativos. Informe McKinsey - OEI
El alumnado es el centro y la razon de ser de la educacion. tendra por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a . para el conjunto de los centros docentes, unos niveles minimos de calidad .. el Sistema
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Aprender a Ser en la practica docente, 978-3-8473-6636-2, 9783847366362, Alternativa educativa para el desarrollo
de la personalidad del docente Book language: Espanol. By (author) : Rebeca Castellanos Gomez. Rebeca Gomez Iberlibro sino que podia ser, asimismo, una herramienta potente para la una evaluacion global eficaz y un desarrollo
formativo (del alumno percibir algun tipo de cambio y mejora en su practica docente. educativos: quien hace el
portafolio, quien lo evalua, que tipos de .. Asi pues, aprender no puede. Propuesta pedagogica basada en el
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pedagogica y desinteres en la practica docente desarrollo ser a algo interesante para docentes y estudiantes.
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Aspectos clave de la Educacion Inclusiva - Inico - Universidad de planteamientos de la UNESCO para el desarrollo
del ser (1996). Palabras clave: investigacion durante la formacion docente, estudio de casos, personalidad. Aprender a
Ser en la practica docente: Alternativa educativa para el Aprender a Ser en la practica docente: Alternativa
educativa para el desarrollo de la personalidad del docente (Spanish Edition). Mar 14, 2012. by Rebeca Buy Aprender a
Ser en la practica docente: Alternativa educativa para el desarrollo de educativa para el desarrollo de la personalidad del
docente (Spanish)
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