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Es,	además,	una	instancia	transitoria	en	que,	usando	un	código	determinado	y	estandarizado,	se	clasifica	el	rendimiento	de	los	alumnos	después	de	la	exposición	de	los	contenidos.	Nombre	del	trabajador	.....................................................................................................	•	¿Cómo	se	pueden	organizar	de	manera	eficaz	esas	experiencias?	Hipótesis,
modelos,	teorías	y	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	498	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	5	de	Julio	de	2011	Enviado	por	darioooooooo	Modelo	centrado	en	la	enseñanza	Seguramente	la	mayoría	de	los	lectores	de	CONTEXTO	EDUCATIVO	son	profesores	interesados	en	reflexionar	sobre	temas	educativos	que	les	permitan	mejorar	su	práctica
cotidiana.	Dicha	unión	o	integración	añade	profundidad	a	un	estudio	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	513	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	26	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	soledadnatella	COMPETENCIAS	CURRICULARES	DEL	ALUMNO(A)	_______________________________________________________________________	HABILIDADES	SOCIALES	Y
AUTONOMÍA	PERSONAL	Cuida	su	aspecto	físico.	Identificación	de	materiales-medios	Desarrollo	de	actividades	de	instrucción	Comprobación	(medición	de	logro	de	objetivos	o	resultados	Alumno	y	sus	necesidades	-Sociedad	-Análisis	de	tareas	y	procesos	culturales	-Funciones	y	desarrollos	de	contenidos	SOCIOPOLITICOS	O	CRITICOS	Mantenimiento
de	los	principios	de	razón	y	emancipación.	Lazo,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	4.742	Palabras	/	19	Páginas	Ingresado:	19	de	Julio	de	2011	Enviado	por	eddys	INTRODUCCION	La	importancia	de	la	elaboración	de	un	curriculum	mas	estructurado	trajo	como	consecuencia	que	algunos	pensadores	como	Tyler,	Bloom,	Magner,	Bruner,	Taba,	se
preocuparan	en	este	sentido,	todos	de	nacionalidad	extranjera,	En	México	solo	se	han	realizado	planes	de	programa	alternativos	como	la	desarrollada	en	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana-	Unidad	Xochimilco-	llamada	teoría	curricular	modular	por	objetos	de	transformación,	con	esta	forma	alternativa	se	trato	de	dejar	fuera	en	algunos	aspectos
la	tendencia	del	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	2.344	Palabras	/	10	Páginas	Ingresado:	21	de	Julio	de	2011	Enviado	por	rollerso	Page	5	Encuesta	Objetivo	de	la	encuesta:	La	presente	encuesta	tiene	por	objetivo	identificar	el	funcionamiento	del	equipo	de	trabajo	en	la	toma	de	decisiones,	para	tener	claridad,	sobre	la	situación	actual.
Nacionalidad......................................,	con	domicilio	en	.................................................	Esto	implica,	por	una	parte,	la	comprensión	objetiva	del	entorno	social	y,	por	una	parte,	la	comprensión	objetiva	del	entorno	social	y,	por	otra,	el	análisis	del	desarrollo	y	condiciones	actuales	de	las	diversas	disciplinas	tanto	en	las	ciencias	como	en	las	humanidades.
En	este	caso,	puede	ser	considerado	como	la	concreción	específica	de	un	teoría	pedagógica	para	volverla	efectiva	y	asegurar	el	aprendizaje	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	546	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	21	de	Mayo	de	2015	Enviado	por	mes.yuliet	MODELOS	CURRICULARES	DISEÑO	CURRICULAR	PE0501	MODELO	CARACTERÍSTICAS
MODELO	DE	BELLA	1.-	Formulación	de	propósitos:	enunciar	metas	y	propósitos	generales	y	objetivos	terminales.	DATOS	GENERALES	DEL	ALUMNO/A	NOMBRE:	SEXO:	C.U.R.P.:	FECHA	DE	NACIMIENTO	:	DÍA:	MES	AÑO	EDAD:	GRADO	/	GRUPO:	NOMBRE	DEL	PADRE:	EDAD:	OCUPACIÓN:	NOMBRE	DE	LA	MADRE:	EDAD:	OCUPACIÓN:
TUTOR:	NOMBRE:	RELACIÓN:	TELÉFONO:	NOMBRE	DE	LA	ESCUELA:	CICLO	ESCOLAR:	NOMBRE	DEL	MAESTRO	(A)	DE	GRUPO:	NOMBRE	DEL	MAESTRO	(A)	DE	APOYO:	LAS	NECESIDADES	EDUCATIVAS	ESPECIALES	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	3.285	Palabras	/	14	Páginas	Ingresado:	16	de	Julio	de	2011	Enviado	por	LeticiaMora	1
Contexto	socioeconómico	de	México	Unidad	2.	Diversos	autores	-incluso	con	posiciones	divergentes-	refieren	en	sus	obras	los	fundamentos	en	las	que	basaron	sus	puntos	de	vista,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.153	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	3	de	Junio	de	2016	Enviado	por	poolitikon	UNIVERSIDAD	DIGITAL	DEL	ESTADO	DE	MEXICO
ALUMNA:	Josefina	Ortiz	Diaz	MATERIA:	MODELOS	DE	DISEÑO	Y	DESARROLLO	CURRICULAR	ASESOR:	Mtro.	A	lo	largo	de	los	años	los	modelos	de	negocio	han	llegado	a	ser	mucho	más	sofisticados.	Universidad	de	la	Habana	Con	este	articulo	finalizamos	la	publicación	de	la	monografía	de	la	investigadora	Miriam	González	Pérez	que	constituyó	uno
de	los	resultados	de	su	proyecto	de	investigación,	perteneciente	al	Programa	Ramal	de	Investigaciones	Pedagógicas	en	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	14.352	Palabras	/	58	Páginas	Ingresado:	17	de	Junio	de	2013	Enviado	por	Raffiky1313	MODELO	CURRICULAR	CARACTERISTICAS	PRINCIPIOS	TEORICOS	TECNOLOGICO	Definición	de	objetivos
de	institución	(comportamentales)	Identificación	de	contenidos	para	conseguir	fines	propuestos.	En	el	presente	ensayo	se	exponen	las	principales	ideas	en	torno	a	la	gestión	académica	y	administrativa	de	la	Educación	Básica,	a	los	procesos	que	la	conforman	y	hacen	posible	la	práctica	pedagógica	en	la	que	se	inscribe	el	proceso	de	enseñanza	y
aprendizaje.	Esta	difusión	con	frecuencia	empieza	con	las	subculturas	jóvenes,	como	el	segmento	del	hip-hop.	¡Dejen	de	jugar!	Ya	están	en	la	primaria”.	En	México	se	han	aplicado	modelos	de	desarrollo	económico	que	han	buscado	el	crecimiento	económico	y	el	bienestar	de	la	población,	de	manera	muy	particular	resulta	importante	analizar	lo
referente	a	los	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.757	Palabras	/	8	Páginas	Ingresado:	16	de	Julio	de	2011	Enviado	por	madjuntos	MODELO	DE	CONTRATODE	MUTUO	CON	GARANTIA	HIPOTECARIA	En	la	ciudad	de	_________,	a	los	__	días	del	mes	de	_________	de	20__,	entre	____________	(nombre	y	apellido,	tipo	y	Nº	de	documento,	domicilio),	en
adelante	EL	DEUDOR	y	_____________	(nombre	y	apellido,	tipo	y	Nº	de	documento,	domicilio),	en	adelante	EL	ACREEDOR,	se	conviene	celebrar	este	"contrato	de	mutuo	con	garantía	hipotecaria"	sujeto	a	las	siguientes	condiciones:	PRIMERO:	OBJETO.	Modelo	clásico	de	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	956	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	28	de	Abril
de	2022	Enviado	por	_karyco_	En	este	articulo	habla	de	los	diseños	del	currículo	en	México,	hay	diferentes	autores	que	tienen	diferentes	modelos	de	diseño	curricular	entre	ellos	esta	TYLER,	ARNAZ,	PANSZA,	GLAZMAN	E	IBARROLA	Y	TABA.	El	propósito	era	facilitarle	créditos	a	los	empresarios	proactivos	y	expertos	del	País,	para	que	a	través	de	sus
inversiones	en	empresas	o	industrias,	se	transformara	el	País	de	manera	moderna	y	desarrollada,	mejorando	el	nivel	de	vida	del	pueblo,	el	empleo	y	el	auge	económico,	esto	se	llamó	sembrar	el	petróleo,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	302	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	30	de	Junio	de	2011	Enviado	por	Deniz	SEÑOR:	JUEZ	CIVIL	DEL	CIRCUITO
DE	QUIBDÓ	E.	El	crecimiento	del	producto	interno	bruto	(PIB)	real	en	2010	se	estima	en	2,5%	(frente	a	-1,9%	en	2009),	sustentado	por	el	repunte	del	consumo	y	de	la	inversión	doméstica,	así	como	de	las	exportaciones	gracias	a	la	reactivación	de	sus	principales	mercados	externos	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	7.669	Palabras	/	31	Páginas
Ingresado:	5	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	hoffman	Especialista	:	Dr.	Rossana	Turpo	Huaricacha	Cuaderno	:	Principal.	La	primera	parte	se	focaliza	en	la	conceptualización.	El	profesor	Senesh	fue	un	inmigrante	húngaro	que	tras	dejar	su	tierra	natal	a	principios	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	unirse	a	las	Fuerzas	Armadas	Clasificación:	Longitud
del	ensayo:	1.227	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	8	de	Mayo	de	2018	Enviado	por	Glamarys	Rodríguez	Nombre	de	la	materia	Teoría	y	desarrollo	curricular.	Madrid,	Marova,	19;	y	en	Madrid,	Morata,	1991),	otros	libros	conocidos	son	Enseñanzas	implícitas	(Buenos	Aires,	Amorrortu,	1999)	y	Práctica	de	la	enseñanza	(Buenos	Aires,	Amorrortu,	2002).
En	México	se	han	aplicado	modelos	de	desarrollo	económico	que	han	buscado	el	crecimiento	económico	y	el	bienestar	de	la	población,	de	manera	muy	particular	resulta	importante	analizar	lo	referente	a	los	resultados	que	se	han	obtenido	por	la	aplicación	del	modelo	de	Sustitución	de	Importaciones	(SI)	que	prevaleció	a	lo	largo	de	más	Clasificación:
Longitud	del	ensayo:	1.682	Palabras	/	7	Páginas	Ingresado:	19	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	CLAUDIALOPEZ	Dirección	para	el	Desarrollo	Magisterial	Departamento	de	Educación	Universitaria	Pedagógica	UNIVERSIDAD	PEDAGOGICA	NACIONAL	UNIDAD	12	“D”	PROPUESTA	PEDAGOGICA	“RESOLUCION	DE	PROBLEMAS	DE	RESTA	CON
NUMEROS	DE	TRES	CIFRAS	EN	TERCER	GRADO	DE	NIVEL	PRIMARIA	INDIGENA”	PARA	OBTENER	EL	TITULO	DE:	LICENCIADO	EN	EDUCACION	PRIMARIA	PARA	EL	MEDIO	INDIGENA.	Esta	definición	se	refiere	a	la	racionalidad	de	los	medios	(cómo	alcanzar	mejor	una	meta).	Pueblos	Prehispánicos	frabricaban	una	bebida	de	grano	fermentada
para	sus	rituales	(sedeita,	sendecho).	Podemos	definir	al	Currículum	Oficial	como	aquel	está	dado	por	el	conjunto	de	documentos	que	oficializan	las	autoridades	educativas	o	asociaciones	de	un	lugar	y	que	fijan	o	proponen	los	programas	de	las	asignaturas,	contenidos,	objetivos,	etcétera.	según	poder	inscrito	en	la	partida	Clasificación:	Longitud	del
ensayo:	601	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	30	de	Julio	de	2011	Enviado	por	sebasale13	Diseño	del	Modelo	para	administrar	riesgos	en	Auditoría	Interna	Resumen	Este	capítulo	es	el	producto	del	estudio	de	los	resultados	a	las	Supervisiones	efectuadas	por	la	autora	en	cumplimiento	del	ejercicio	de	sus	funciones	como	especialista	Superior	en
Auditoría	ejercidas	como	Supervisor	y	su	doble	condición	de	Profesora	de	la	Disciplina	de	Contabilidad	y	Auditoría,	mediante	la	cual	tuvo	la	oportunidad	de	confrontar	en	la	práctica	estos	resultados	investigativos.	6	III.-	Clasificación	de	los	modelos	de	Investigación	de	operaciones.	La	programación	y	el	diseño	no	es,	en	la	práctica,	un	producto
estático.	Esta	es	una	aseveración	popular	que	alude	tanto	al	fenómeno	de	la	impunidad	como	a	los	desaciertos	de	la	justicia	penal,	agravando	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.324	Palabras	/	6	Páginas	Ingresado:	27	de	Julio	de	2011	Enviado	por	oscarosornio	III.	Nombre	de	la	Tarea	Caso	1.	El	movimiento.	Cuando	se	habla	de	diseño	curricular,	se
habla	de	lo	que	el	sistema	educativo	requiere	o	necesita	que	los	alumnos	aprendan,	es	decir,	dependerá	de	las	necesidades	que,	por	lo	general,	la	Secretaría	de	Educación	Pública	a	través	de	los	planes	y	programas	señala	o	determina,	supone	que	los	mismos,	están	elaborados	o	fundamentados	en	un	marco,	político,	económico,	social,	laboral
(productivo),	filosófico,	cultural,	etcétera.	Sección:	1º	B	TT	Carácter:	informativa	Objetivos:	•	Informar	los	objetivos	e	importancia	del	Periodo	Inicial,	especialmente	en	esta	sección	ya	que	los	niños	inician	su	primer	contacto	formal	con	la	institución.	•	El	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	en	los	proyectos	educativos.	•
Horarios	rígidos.	Para	aclarar	nuestros	objetivos,	es	esencial	que	desarrollemos	y	hagamos	explícitos	los	significados	que	queremos	que	aprendan	nuestros	alumnos.	El	enfoque	cualitativo	busca	principalmente.	Es	comunicativo.	Y	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.422	Palabras	/	6	Páginas	Ingresado:	14	de	Febrero	de	2015	Enviado	por	adane	Page
4	Planificar	es	pensar	antes	de	actuar,	definir	intenciones	para	guiar	esa	acción,	organizar	los	componentes	y	fases	de	la	tarea	y	seleccionar	los	medios	para	realizarla.	El	modelo	más	viejo	y	básico	es	el	del	tendero.	ARTÍCULO	2.	En	este	caso,	hemos	escogido	tres	modelos	básicos	que	han	influenciado	la	teoría,	la	planificación,	el	desarrollo	y
Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.636	Palabras	/	7	Páginas	Ingresado:	11	de	Noviembre	de	2012	Enviado	por	sandysojo	Modelo	tecnológico	Modelo	socio-critico	“Este	modelo	recibe	diversos	nombres,	entre	otros	conductual,	tecnológico,	racional,	positivista,	eficientista.	El	primero:	consiste	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	942	Palabras	/	4
Páginas	Ingresado:	18	de	Julio	de	2014	Enviado	por	marsa99	MODELOS	DE	ORGANIZACIÓN	CURRICULARLa	mayoría	de	los	autores	están	de	acuerdo	en	que	se	debe	tomar	enconsideración	modelos	para	organizar	el	curriculum,	de	tal	manera	que	suimplementación	garantice	los	resultados	más	óptimos	y	su	vez	refleje	su	misión,	suspropósitos	y
objetivos,	las	relaciones	que	guarda	con	la	sociedad,	su	concepción	dehombre,	ciencia,	conocimiento	y	enseñanza-aprendizaje;	es	decir	debe	traducir	suposición	ideológica,	filosófica,	social	y	política;	pero	en	lo	que	se	refiere	al	tipo	demodelo	no	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	727	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	21	de	Octubre	de	2014	Enviado	por
ismiracoronel	Campos	y	Modelos	1.-	El	campo	y	los	modelos	de	diseño	curricular.	El	modelo	se	conoce	como	“grass	roots”	implicando	que	comienza	de	abajo,	partiendo	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	303	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	9	de	Julio	de	2014	Enviado	por	mil4	INTRODUCCION	DEL	NUEVO	MODELO	EDUCATIVO	A	partir	de	la
aprobación	de	la	nueva	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	(CRBV),	también	se	inicia	la	construcción	de	un	nuevo	modelo	educativo	perfectamente	delineado	en	el	texto	constitucional,	que	consagra	una	educación	con	valores	tales	como:	la	inclusión,	el	protagonismo,	la	participación,	igualdad	de	condiciones,	oportunidades,	de
calidad	e	integral	y	se	reconoce	la	educación	como	un	derecho	humano	y	por	ende	democrática,	gratuita	y	solidaria.	El	movimiento	del	modelo	japonés	está	ligado	hacia	la	calidad	total	que	está	generando	los	principales	factores	o	procesos	donde	se	concentra	el	principio	del	orden,	la	limpieza,	la	calidad,	etc.	La	planificación,	puede	pensarse	como	un
proceso	continuo	que	sirva	para	conducir	acciones,	pero	revisando	y	adecuando	las	actividades	a	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.073	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	30	de	Junio	de	2011	Enviado	por	lupitatog_009	1	MODELO	ESPONTANEÍSTA	DE	ENSENANZA	Otras	críticas	de	carácter	más	ideológico	o	político,	han	dado	lugar	a	movimientos
de	profesores	que	basan	sus	actividades	en	el	principio	de	respetar	la	autonomía	y	libertad	de	los	alumnos	en	un	proceso	de	aprendizaje,	favoreciendo	la	adquisición	de	hábitos	destrezas,	procedimientos,	valores,...,	alternativos.	Tyler	Cerrado	Psicométrico	Modelo	clásico	de	Hilda	Taba	Cerrado	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.439	Palabras	/	6
Páginas	Ingresado:	26	de	Septiembre	de	2021	Enviado	por	cbmrojas	Tema:	Fundamentación	de	los	modelos	curriculares.	Un	proyecto	curricular	es	un	mediador	entre	una	determinada	intencionalidad	educativa	y	social	de	los	procesos	prácticos	de	socialización	cultural	en	el	interior	de	las	aulas	y	escuelas.	Con	el	paso	del	tiempo	se	llaga	a	la
conclusión	de	que	las	sustancias	estaban	compuestas	por	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.171	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	29	de	Junio	de	2011	Enviado	por	darly725	La	Comisión	Nacional	de	Telecomunicaciones	(CONATEL),	en	el	marco	del	Plan	Nacional	de	Telecomunicaciones	Informática	y	Servicios	Postales	(2007-2013)	y	en	atención	a	su
contribución	a	democratizar	y	garantizar	la	pluralidad	en	el	hecho	comunicacional	venezolano	y	en	defensa	de	nuestra	soberanía,	impulsa	el	modelo	comunicacional	inclusivo	en	radio	y	televisión,	para	lograr	que	los	ciudadanos	y	comunidades	organizadas,	sujetos	activos	y	críticos	del	hecho	comunicacional,	especialmente	de	los	sectores	excluidos,
cuenten	con	los	mecanismos	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.510	Palabras	/	7	Páginas	Ingresado:	29	de	Junio	de	2011	Enviado	por	armancarr	DELO	ECONOMICO	RENTISTICO	Este	modelo,	fue	ideado	con	el	fin	de	utilizar	el	ingreso	petrolero,	para	el	desarrollo	industrial	y	agrícola	del	País.	4.-	Analiza	los	componentes	básicos	(humanos,
materiales	y	metodológicos)	5.-Realizacion	y	control:	ensayo	del	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.282	Palabras	/	6	Páginas	Ingresado:	16	de	Noviembre	de	2015	Enviado	por	laryhdz	7.2.CLASIFICACION	DE	LOS	MODELOS	CURRICULARES	Los	modelos	curriculares	aportan	las	reglas	y	normas	para	decidir	sobre	las	actividades,	interacciones	y
criterios	de	intervención;	conceptualizan	el	trabajo	curricular	y	desarrollan	situaciones	de	aprendizaje.	La	adquisición	sistemática	es	generalmente	el	método	científico.	SEÑOR	JUEZ	ESPECIALIZADO	DE	TRABAJO	-	TACNA:	MARIA	ELENA	COHAILA	TAMAYO,	Procurador	Público	Municipal	de	la	Municipalidad	Provincial	de	Tacna,	identificado	con
D.N.I	Nº	,	con	Registro	de	Colegiatura	Nº	del	Ilustre	Colegio	de	Abogados	de	Tacna,	con	dirección	domiciliaria	y	procesal	en	la	calle	Inclán	N°	404	de	esta	Ciudad,	en	el	PROCESO	CONTENCIOSO	ADMINISTRATIVO,	seguido	por	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	655	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	9	de	Agosto	de	2011	Enviado	por
NEILVILLANUEVARO	Nombre:	Fredy	Álvarez	Olán	Nombre	del	Curso:	“Diplomado	en	Competencias	Docentes	para	la	Educación	Media	Superior”	Nombre	del	Profesor:	Rocío	del	Carmen	Hernández	Hernández	Modulo:	1.	EN	EL	AMBITO	TECNICO	PEDAGOGICO	SE	LLEVARAN	ACABO	DURANTE	ESTE	CICLO	ESCOLAR	TODO	AQUELLO	QUE	SE
HABLE	DENTRO	DE	LA	ESCUELA	COMO	ES	LLEVAR	LIBROS,	COMISIONES,	EXAMENES,	HORARIOS,	EVALUACIONES.	"modelo	didáctico"	constituye	una	herramienta	intelectual	útil,	para	abordar	los	problemas	de	la	enseñanza	en	el	aula,	ayudándonos	a	establecer	el	necesario	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.401	Palabras	/	6	Páginas
Ingresado:	9	de	Mayo	de	2013	Enviado	por	francyris2013	EVALUACIÓN	DEL	APRENDIZAJE	EN	LA	ENSEÑANZA	UNIVERSITARIA	VI	LA	CALIFICACIÓN:	¿cómo	elaborar	el	juicio	evaluativo?.	2.-	AMBITO	ADMINSTRATIVO.	Siguiendo	la	lectura	de	este	capítulo	se	marcan	algunas	de	ellas,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.276	Palabras	/	6	Páginas
Ingresado:	28	de	Agosto	de	2019	Enviado	por	pp_26_4	SICCED;	Natación	2.	PETITORIO:	INTERPONGO	MEDIDA	TEMPORAL	SOBRE	FONDO	EN	LA	FORMA	DE	ASIGANCIÓN	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	8.778	Palabras	/	36	Páginas	Ingresado:	17	de	Julio	de	2011	Enviado	por	carloemilio	Publicado	por:	Enrique	Cejas	Yanes	ver	página	del
autor	C3%ADa_curricular	Teoría	curricular	o	Teoría	curricular		Diseño	curricular	por	competencias	laborales		Elaboración	del	diseño	curricular	por	competencias	laborales		Diseño	curricular	modular	Múltiples	son	los	autores	que	han	investigado	la	temática	curricular,	entre	los	que	se	encuentran	R..		México	implementa	una	Reforma	Integral	de	la
Educación	Básica.	PRIMERA	ETAPA:	1920-1934	A	mediados	del	decenio	de	1920	se	establecieron	alianzas	entre	los	grupos	revolucionarios	en	el	poder,	y	los	grupos	económicos	dominantes,	nacionales,	y	extranjeros.	Desarrollo	de	aprendizajes,	(Viri).	Cada	teoría	establece	sus	perspectivas	y	parámetros	de	análisis,	por	lo	que	es	usual	que	haya
términos	específicos	ligados	con	los	postulados	particulares.	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	En	la	ciudad	de	Bogotá,	Distrito	Capital,	Departamento	de	Cundinamarca,	República	de	Colombia,	a	día	en	letras	de	________	del	año	en	letras	(en	números)	ante	mí,	Clasificación:	Longitud	del
ensayo:	673	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	23	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	camilo7	La	meta	de	la	mayoría	de	los	profesores	consiste	en	que	sus	estudiantes	«comprendan»	lo	que	les	enseñan.	Es	importante	mencionar	que	la	Articulación	de	la	Educación	Básica	considera,	Estándares	curriculares	(En	cuatro	niveles	de	educación	básica)	Primer
periodo	preescolar,	segundo	periodo	(1°,2°	y	3°),	tercer	periodo(4°,5°	y	6°)	de	educación	primaria	y	un	cuarto	periodo	correspondiente	a	la	educación	secundaria,	es	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	457	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	25	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	pititis	TALLER	2	SIMULACIÓN	FACILITADORA	FUNDACIÓN	UNIVERSITARIA
CATÓLICA	DEL	NORTE	2011	Tabla	de	Contenido	INTRODUCCIÓN	3	DESARROLLO	DEL	CUESTIONARIO	4	CONCLUSIONES	8	BIBLIOGRAFIA	9	 	INTRODUCCIÓN	Los	sistemas	de	colas	hacen	parte	de	diario	vivir	de	los	individuos,	su	funcionamiento	se	encuentra	plasmado	en	la	cotidianidad,	al	ingresar	a	un	banco,	en	el	comercio,	al	lavar	el	auto
en	un	centro	especializado,	etc.	Esparta	y	Atenas	fueron	dos	ciudades	que	siempre	rivalizaron,	dos	ciudades	opuestas	entre	sí,	dos	rivalidades	a	la	visión	universal	de	los	griegos	y	por	tanto	dos	respuestas	diferentes	a	la	pregunta	qué	es	el	hombre;	para	Esparta	el	hombre	debía	ser	antes	que	nada,	el	resultado	de	su	culto	cuerpo,	debía	ser	fuerte,
desarrollado	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	4.058	Palabras	/	17	Páginas	Ingresado:	9	de	Julio	de	2011	Enviado	por	javierglezsan	Modelo	de	Promesa	de	Compraventa	Nosotros	____________________(y)_______________________,	mayor(es)	de	edad	y	vecino(a)(s)	de	esta	ciudad,	identificado(s)	con	la(s)	cédula(s)	de	ciudadanía
número____________________expedida(s)	en_______________	respectivamente),	quien	en	adelante	se	llamará(n)	EL(LA,	LOS)	PROMITENTE	VENDEDOR	(A,	ES),	y_____________________(y)	_________________________,	también	mayor(es)	de	edad,	y	vecino(a)(os)	de	____________________	e	identificado(s)	con	la	cédula	de	ciudadanía	número__________	expedida(s)
en	_____________(respectivamente)quien	en	adelante	se	llamará(n)	EL	(LA,	LOS)	PROMITENTE(ES)	COMPRADOR(A)(ES),	hemos	celebrado	el	presente	contrato:	CLAUSULA	PRIMERA.	Como	señala	Perrenoud,	los	maestros	convierten	el	"currículum	oficial"	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	382	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	23	de	Octubre	de	2017
Enviado	por	Esmeralda	Torres	Modelo	curricular	basado	en	competencias	con	un	enfoque	constructivista	Tutor:	Mg.	Paulo	Roberto	Guerra	Guajardo.	•	A	algunas	personas	que	viven	muy	lejos	o	no	pueden	salir	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	266	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	30	de	Julio	de	2011	Enviado	por	monitron666	El	Modelo	de	Roy
aplicado	a	mujeres	mastectomizadas	Rodrigues	desarrolló	la	disertación	titulada	Mujer	mastectomizada:	Análisis	del	Proceso	Adaptativo,	con	el	objetivo	de	analizar	la	repercusión	de	la	mastectomía	en	la	vida	de	las	mujeres	mastectomizadas(5).	La	Suprema	Felicidad	Social	es	una	de	las	directrices	por	la	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	5.941
Palabras	/	24	Páginas	Ingresado:	7	de	Julio	de	2011	Enviado	por	yolenny	MODELOS	HIDRÁULICOS	Información	General:	Las	diferentes	características	de	los	fenómenos	que	ocurren	dentro	del	campo	de	la	hidráulica,	son	difíciles	de	predecir,	y	más	aún	cómo	estos	afectan	las	estructuras	hidráulicas.	DERECHOS	HUMANOS	(DEVENIR	E
IMPLANTACIÓN	EN	EL	MUNDO	OCCIDENTAL)	“Los	derechos	humanos	son	demandas	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	4.221	Palabras	/	17	Páginas	Ingresado:	25	de	Septiembre	de	2021	Enviado	por	etalis2	UNIDAD	CURRICULAR:	Gestión	y	Participación	en	el	Nuevo	Modelo	Social	DOCENTE:	Makerys	Velásquez.	1.	Taba,	F.	El	alumno	es	el	centro
Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	407	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	28	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	hipopotama	EL	MODELO	DEL	PROCESO	DE	VALIDACION	HUMANA	Este	modelo	es	el	resultado	de	las	teorías	de	Virignia	Satir	sobre	el	proceso	de	cambio.	ej.,	intimida,	manifiesta	crueldad	con	animales	y	personas),	destrucción	de	la	propiedad
(con	intención	de	causar	daños	graves),	fraudulencia	o	robo	y	violaciones	graves	de	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	2.697	Palabras	/	11	Páginas	Ingresado:	10	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	reig	INTRUDUCCION:	EN	EL	PRESENTE	PROYECTO	CURRICULAR	SE	PRESENTA	LOS	CUATRO	AMBITOS	PARA	DESARROLLAS	LAS	ACTIVIDADES	EN
FORMA	GENERAL,	ES	DECIR	PARA	LLEVARLAS	ACABO	DURANTE	EL	CICLO	ESCOLAR	2010-2011.	•	Modelo	moral	y	modelo	biológico:	Hasta	la	década	de	los	años	ochenta,	la	explicación	de	las	conductas	adictivas	se	fundamentaba	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	960	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	29	de	Julio	de	2011	Enviado	por	michel
Modalidades	educativas	Tipo	Ventajas	Desventajas	Educación	presencial	•	Vinculo	maestro-alumno	y	en	consecuencia	mayor	comunicación.	LA	REFORMA	INTEGRAL	DE	LA	EDUCACIÓN	MEDIA	SUPERIOR,	UNA	ESTRATEGIA	INCLUYENTE	QUE	FAVORECE	AL	SISTEMA	NACIONAL	DE	BACHILLERATO	EN	MÉXICO	Actividad:	Integradora	de	la
Unidad	1.	La	planificación	puede	entenderse	como	el	resultado	de	una	articulación	entre	el	conocimiento	y	la	acción.	•	No	se	invierte	tiempo	en	fallas	técnicas	por	ejemplo	de	audio,	video.	Es	capaz	de	trabajar	sin	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	555	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	27	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	abad	Resumen	Ejecutivo	El
Servicio	El	Equipo	de	Trabajo	Marketing	Sistema	de	Negocio	y	Organización	de	la	Empresa	Calendario	de	Realización	Riesgos	Financiamiento	Referencias	Bibliográficas	©	2001	Foundation	Gala-Salvador	Dali	/	VEGAP,	Madrid	/	Artists	Rights	Society	(ARS),	New	York./Bridgeman	Art	Library,	London/New	York	(1931,	Museo	de	Arte	Moderno,	MOMA,
Nueva	York).	Se	estructura	en	una	tabla	de	doble	entrada	en	las	que	las	filas	son	las	áreas	de	contenido	y	las	columnas	son	los	grados	o	años.	3	II.-	Fases	de	la	Investigación	operativa.	M.,	mayor	de	edad,	vecino	de	la	municipalidad	de	Quibdó,	identificado	con	la	cédula	de	ciudadanía	#	94...	Cervecería	Modelo,	S.	Complete	el	siguiente	cuadro	de
características	de	los	modelos	curriculares	estudiados	(4	puntos)	TIPOS	¿QUÉ	ES?	México:	modelos	económicos	de	largo	plazo	y	estrategias	macroeconómicas	de	mediano	plazo:	1935-2002.	de	C.	En	México	se	han	aplicado	modelos	de	desarrollo	económico	que	han	buscado	el	crecimiento	económico	y	el	bienestar	de	la	población,	de	manera	muy
particular	resulta	importante	analizar	lo	referente	a	los	resultados	que	se	han	obtenido	por	la	aplicación	del	modelo	de	Sustitución	de	Importaciones	(SI)	que	prevaleció	a	lo	largo	de	más	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	496	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	27	de	Julio	de	2011	Enviado	por	libna	•	TEORIAS	Y	MODELOS	EXPLICATIVOS	DE	LAS
DROGODEPENDENCIAS	Existe	un	gran	número	de	modelos	y	teorías	explicativas	de	las	drogodependencias.	Este	motivo	no	fue	el	principal	que	gestó	nuestra	investigación,	sino	que	hoy	a	inicios	del	siglo	XXI	en,	Chile,	se	están	produciendo	cambios	graduales	en	educación,	por	lo	que	este	campo	ha	cobrado	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	4.618
Palabras	/	19	Páginas	Ingresado:	5	de	Abril	de	2014	Enviado	por	2m1n52l	Hilda	Taba	Modelo	Curricular	Hilda	Taba	presentó	su	modelo	curricular	en	el	libro	Curriculum	Development:	theory	and	Practice,	Brace	&	Wolrd,	Inc.	Los	grupos	que	se	organizan	serán	los	que	se	harán	cargo	de	la	preparación	del	plan	y	de	las	acciones	de	respuesta	ante
emergencias	y	desastres.	See	our	User	Agreement	and	Privacy	Policy.	La	primera	cerveza	elaborada	con	Cebada	fue	en	1544	con	Alfonso	de	Herrera,	quien	construye	una	fábrica	de	cerveza	en	las	faldas	del	Iztaccihuatl,	conocida	como	el	Portal.	Fecha:	20	de	junio	de	2011	Bibliografía:	�	 	INTRODUCCIÓN	El	ensayo	que	presento	Clasificación:
Longitud	del	ensayo:	1.155	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	10	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	kruegger82	Introducción	La	conducta	disocial	viene	a	ser	considerada	como	aquella	que	responde	a	un	patrón	repetitivo	y	persistente	de	comportamiento	en	el	que	se	violan	los	derechos	básicos	de	otras	personas	o	normas	sociales	importantes	propia	de	su
edad,	manifestándose	con	los	siguientes	criterios:	agresión	a	personas	y	animales	(p.	Amplia	experiencia	en	actividades	de	Dirección	Académica	Universitaria,	como	Vicerrector,	Vicedecano	Docente	y	Asesor	de	la	Vicerrectoría	de	Diseño	de	Planes	de	Estudios	y	Desarrollo	del	ISCM	de	la	Habana.	If	you	continue	browsing	the	site,	you	agree	to	the	use
of	cookies	on	this	website.	7	IV.-	Definición,	clasificación	y	aplicación	de	los	siguientes	términos	9	a.-	Productividad	b.-	Capacidad	c.-	Rentabilidad	d.-	Planificación	e.-	Margen	de	Contribución	f.-	Optimización	g.-	Sistemas	V.-	Clasificación	de	Matrices	14	I.-	Historia	de	la	investigación	de	operaciones	Las	raíces	de	la	investigación	de	operaciones	se
remontan	a	muchas	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	3.683	Palabras	/	15	Páginas	Ingresado:	1	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	emperador_1207	AUTOEVALUACIONES	UNIDAD	1	EL	CURRICULUM	01.-	¿Define	al	curriculum?	Fecha:	............................................................................................................................	Por	lo	tanto,	la	masa	y	el	peso	son	dos
propiedades	diferentes	y	no	deben	confundirse.	Hoy	esta	situación	está	cambiando	favorablemente	porque	el	Estado	con	la	puesta	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	9.853	Palabras	/	40	Páginas	Ingresado:	13	de	Julio	de	2011	Enviado	por	paralizado	ORGANIZACIÓN	CURRICULAR	g)	Malla	curricular:	Es	la	distribución	de	las	áreas	y	núcleos	de
contenido	por	grados	o	años,	que	establece	la	correspondiente	carga	horaria	semanal	y	facilita	la	organización	escolar	de	cada	institución	y	de	cada	docente.	Se	han	encontrado	reclames	por	ejemplo,	en	la	ruinas	de	Pompeya.	Benjamín	Romero	Ancira	INTRODUCCION	El	diseño	curricular	es	una	metodología	que	cuenta	con	una	serie	de	pasos
organizados	y	estructurados	con	el	fin	de	conformar	un	curriculum.	Actividad	Nº2	Estimados	participantes	reciban	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.065	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	6	de	Julio	de	2011	Enviado	por	Sofiajanet	REPÚBLICA	BOLIVARIANA	DE	VENEZUELA	MINISTERIO	DEL	PODER	POPULAR	PARA	LA	EDUCACION
UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD	BOLIVARIANA	DE	VENEZUELA	PUNTA	DE	MATA-	EDO.	Antecedentes	de	la	estructura	socioeconómica:	1910-1940	Educación	Superior	Abierta	y	a	Distancia	•	Primer	Cuatrimestre	III.	Sobre	cada	enfoque	curricular	y	elabore	un	cuadro	donde	describa	las	características	que	según	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:
1.240	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	29	de	Junio	de	2016	Enviado	por	CNBH14	CURRÍCULUM	OFICIAL	Este	tipo	de	currículum	es	la	base	del	desarrollo	para	las	actividades	académicas,	sirve	para	orientar	la	labor	tanto	de	directivos	como	administrativos	de	la	institución	escolar.	S.	Nuestra	cultura	en	el	medio	que	ha	sido	cerrada	en	cuanto
Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	392	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	21	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	RAULALVARADOP	NÚMERO	___________.	Empezando	por	la	manera	rara	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	2.737	Palabras	/	11	Páginas	Ingresado:	4	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	aapaez	MODELO	DE	DOCUMENTO	BASE	DE
CONTRATACIÓN	DE	SERVICIOS	DE	CONSULTORÍA	EN	LA	MODALIDAD	ANPE	INSTRUCCIONES	GENERALES	i)	El	presente	Modelo	de	Documento	Base	de	Contratación	(DBC)	se	aplicará	para	contrataciones	por	Solicitud	de	Propuestas,	desde	Bs20.001.-	(VEINTE	MIL	UN	00/100	BOLIVIANOS)	hasta	Bs1.000.000.-	(UN	MILLON	00/100
BOLIVIANOS),	dentro	la	modalidad	de	Apoyo	Nacional	a	la	Producción	y	Empleo	(ANPE),	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Sección	II,	del	Capitulo	IV,	del	Decreto	Supremo	N°	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	8.849	Palabras	/	36	Páginas	Ingresado:	4	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	marcoantoniohm	CIUDADES	MODELO	EN	HONDURAS
INTRODUCCION	En	2010,	la	economía	hondureña	se	estuvo	recuperando	lentamente	de	los	efectos	tanto	de	la	crisis	financiera	internacional	como	de	la	crisis	política	interna	de	2009.	Guevara	Diseño	curricular:	Modelo	Orgánico	1.	Ciencia	es	entonces	el	conocimiento	científico	que	ha	sido	adquirido	sistemáticamente	a	través	de	este	proceso
científico.	Addine,	J.	Si,	como	suponemos,	son	personas	dedicadas,	o	al	menos,	interesadas	en	la	docencia,	esto	nos	lleva	a	una	reflexión,	sencilla	pero	indispensable	para	poder	continuar,	¿cuál	es	la	esencia	de	nuestro	trabajo?,	es	decir,	¿qué	tendrá	que	suceder	para	que	podamos	afirmar	que	somos	mejores	maestros?	Un	proyecto	curricular	es	una
propuesta	teórico-práctica	de	investigación	y	desarrollo	del	curriculum.	3.-	Marque	la	alternativa	seleccionada	con	una	línea	oblicua	(/)	4.-	Si	se	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	697	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	12	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	Viviana_Apablaza	Actividad	13:	Análisis	de	las	competencias	genéricas	en	los	niveles	de	concreción
curricular	del	Sistema	Nacional	de	Bachillerato	(SNB)	Evidencia	10	¿Que	son	las	Competencias	Genéricas?	El	currículo	desde	la	perspectiva	de	esta	autora	es	el	plan	de	enseñanza	el	cual	se	logra	por	medio	de	un	proceso	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	657	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	20	de	Mayo	de	2012	Enviado	por	nohemii3	1.3	Modelos	y
Teorías	del	Currículo	y	su	Planificación	Así	como	existen	diferentes	formas	de	comprender	y	significar	el	currículo,	así	también	existen	diferentes	formas	de	construir,	planificar,	desarrollar	y	evaluar	el	currículo.	Si	nosotros	tenemos	esa	cualidad	las	demás	se	irán	dando	a	medida	que	nos	encontremos	con	situaciones	en	nuestra	vida	cotidiana.	A
nuestros	accionistas,	proveedores,	clientes,	consumidores,	instituciones	gubernamentales	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	agradecemos	su	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	585	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	28	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	ZUKRY13	QUIMICA	10	GUIA	1	PROPIEDADES	DE	LA	MATERIA	Todos	los	cuerpos	tienen	masa	ya
que	están	compuestos	por	materia.	Unidad	2	–	Tarea	en	equipo	2	–	Foro	4	Alumnos:	Luis	Ángel	Aguilar	Cuellar	Erika	María	Carrera	Mayo	Aída	María	Holguín	Baeza	Berenice	Adalid	Galindo	García	Abril	del	2016	Introducción.	Integración	de	las	nuevas	tecnologías,	(Zaira).	Su	evolución	esta	ligado	al	incremento	en	la	población	y	a	la	necesidad
Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	2.495	Palabras	/	10	Páginas	Ingresado:	26	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	aquintero	Tipos	de	modelo	de	negocioGeneralmente,	los	modelos	de	negocio	de	las	compañías	de	servicio	son	más	complejos	que	las	de	fabricantes	y	vendedores.	Sexo	.............................edad..............................,estado
civil...........................................	•	¿Cuáles	experiencias	educativas	ofrecen	mayores	posibilidades	de	alcanzar	esos	fines?	del	Consejo	Superior	de	la	Judicatura,	en	mi	condición	apoderado	judicial	del	MUNICIPIO	DE	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	992	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	30	de	Junio	de	2011	Enviado	por	Hapava	Page	3	UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA	NACIONAL	C:\Documents	and	Settings\zonau\Configuración	local\Archivos	temporales	de	Internet\Content.IE5\LRWJS70N\MCj04370300000[1].wmf	LOGO	DE	LA	U	FRANCISCO	MORAZÁN	CENTRO	UNIVERSITARIO	REGIONAL	SAN	PEDRO	SULA	Espacio	Pedagógico:	Diseño	y	Desarrollo	Curricular	Catedrática:	MSc.	Karlyn	Pineda
Trabajo:	Enfoques	y	Modelos	Curriculares	Presentado	Por:	Celeste	Nicolle	Benítez	Hernández	/	0501-1995-06725	Iris	Yolanda	Molina	Calidonio	/	0405-1996-00147	San	Pedro	Sula,	26	de	Junio	de	2015	ANALICE:	1.	Dentro	del	armado	de	una	planeación	estratégica,	Mintzberg	identifica	una	serie	de	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	464	Palabras	/	2
Páginas	Ingresado:	28	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	kopazo	Modelo	tradicional	El	Modelo	de	transmisión	ó	perspectiva	tradicional,	concibe	la	enseñanza	como	un	verdadero	arte	y	al	profesor/a	como	un	artesano,	donde	su	función	es	explicar	claramente	y	exponer	de	manera	progresiva	sus	conocimientos,	enfocándose	de	manera	central	en	el
aprendizaje	del	alumno;	el	alumno	es	visto	como	una	página	en	blanco,	un	mármol	al	que	hay	que	modelar,	un	vaso	vacío	o	una	alcancía	que	hay	que	llenar.	COMPETENCIAS	Respeto	y	aprecio	de	la	diversidad	CONTENIDO:	Equidad	de	género	PROPÓSITOS	Reconocer	el	beneficio	colectivo	al	establecer	relaciones	de	interdependencia	sustentadas	en
principios	de	equidad	y	de	justicia	APRENDIZAJES	ESPERADOS	-Reconocer	situaciones	de	discriminación,	inequidad	e	intolerancia	hacia	las	personas	y	proponer	algunas	alternativas	que	favorezcan	su	solución.	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	356	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	24	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	ricardo15	DISEÑO	Y
DESARROLLO	CURRICULAR:	ESTRATEGIA	Y	METODOLOGÍA	Acerca	del	autor:	Nacido	en	Cuba,	Doctor	en	Medicina,	Especialista	en	Educación	Superior,	Experto	en	Pedagogía	y	Asesor	en	Diseño	y	Desarrollo	Curricular.	Y	cada	componente	esta	muy	relacionado	con	lo	Afectivo,	expresivo	y	cognitivo	del	Ser	Humano	Las	respuestas	a	estas	preguntas
deben	guardar	coherencia	lógica,	de	tal	manera	que	de	acuerdo	a	lo	que	pretendemos	alcanzar	(propósitos)	preparemos	los	contenidos,	métodos,	etc.	ELEMENTOS	RESPONSABLES	PEI	El	Proyecto	Educativo	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	894	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	19	de	Julio	de	2021	Enviado	por	Nayeli	Ramirez	MDCP505	DESAFÍO
SEMANA	1	Nombre	Maricel	Alejandra	Rojas	Flores	Profesión	Profesora	Educación	Básica,	Licenciada	en	educación	Institución	Ciudad	-	País	Antofagasta,	Chile	Correo	electrónico	m.rojasflores3@uandresbello.edu	/	alemary73@gmail.com	Identificación	del	estudiante	Modelo	Curricular	de	acuerdo	a	la	forma	de	diseñar	el	proceso	de	aprendizaje,
enseñanza	y	evaluación	Modelo	Curricular	según	los	niveles	de	concreción	del	currículum	(abierto,	cerrado,	de	currículum	básico)	Modelo	Evaluativo	Modelo	clásico	de	R.	Se	considera	que	la	creación	de	un	modelo	es	una	parte	esencial	de	toda	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	946	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	18	de	Agosto	de	2011	Enviado	por
roxamagui	Aunque	universalmente,	los	profesores	enseñan	a	favor	de	la	comprensión,	hay	obstáculos	institucionales	que	les	impiden	hacerlo	así,	sobre	todo,	aunque	no	solo,	en	los	currículos	excesivamente	minuciosos	en	contenido	y	en	los	sistemas	de	evaluación.	VII	PROYECCIONES	HACIA	LA	PRACTICA	DE	LA	EVALUACION.	Consultor	y	Asesor
Internacional	en	Proyectos	de	Investigación	y	Desarrollo	Social	y	Educacional.	Las	probetas	suelen	ser	graduadas,	es	decir,	llevan	grabada	una	escala	(por	la	parte	exterior)	que	permite	medir	un	determinado	volumen,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.790	Palabras	/	8	Páginas	Ingresado:	17	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	ana20112020	Modelo
Racional	El	modelo	racional	prescribe	una	serie	de	pasos	que	deben	seguir	los	individuos	o	equipos	para	incrementar	la	probabilidad	de	que	sus	decisiones	sean	lógicas	y	estén	bien	fundamentadas.	•	La	innovación	en	la	gestión	escolar.	Nombre	del	alumno	Jesús	Ivan	Galindo	Guadarrama.	Profesora	asistente	de	educación	y	coordinadora	del	currículo
de	estudios	sociales	en	la	Universidad	de	Estado	de	Ohio.	Desarrollar	habilidades	sociales,	(Marisol).	Lea	todo	antes	de	responder	para	evitar	errores	o	tachones	Utilice	correcta	ortografía	y	redacción.	Características	del	sonido.	SlideShare	uses	cookies	to	improve	functionality	and	performance,	and	to	provide	you	with	relevant	advertising.
Aprendizajes	esperados,	(Denisse).	Álvarez	de	Zayas,	F.	See	our	Privacy	Policy	and	User	Agreement	for	details.	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	525	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	5	de	Julio	de	2011	Enviado	por	mayrafonseca	INTRODUCCIÓN	En	el	presente	trabajo,	presentamos	la	Actividad	Nº	2,	que	conforme	a	las	indicaciones	del	Tutor,	se	han
desarrollado	las	preguntas	propuestas	con	la	ayuda	de	la	bibliografía	señalada	y	de	Internet,	de	una	manera	muy	sucinta.	Docente:	Fernanda	I.	Resumen	de	los	Pasos	para	Diseñar	Currículo	Hilda	Taba	Modelo	Curricular	Hilda	Taba	presentó	su	modelo	curricular	en	el	libro	Curriculum	Development:	theory	and	Practice,	Brace	&	Wolrd,	Inc.	Cada	uno
esta	diseñado	de	la	manera	que	para	ellos	es	más	fácil	y	accesible	para	el	maestro	y	alumno,	siempre	y	cuando	haya	una	enseñaza,	aprendizaje.	•	Implica	integrar	los	niveles	preescolar,	primaria	y	secundaria	como	un	trayecto	formativo	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	910	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	14	de	Julio	de	2011	Enviado	por	dumasi85
HEXÁGONO	CURRICULAR	El	primer	ejercicio	que	debe	de	realizar	un	docente	para	autoevaluarse	es	responder	las	preguntas	del	hexágono,	las	mismas	que	constituyen	los	parámetros	del	modelo	pedagógico.	Los	máximos	niveles	de	compresión	que	queremos	que	manifiesten	los	estudiantes	al	final	del	programa	se	considera	eficiente.	1.-	Esta
encuesta	consta	de	14	preguntas.	PNF:	CONTADURÍA	PÚBLICA	SECCIONES	01	–	02	–	03	LAPSO:	MAYO	-	AGOSTO	FASE	I	PLAN	DE	EVALUACIÓN	FECHA	UNIDAD	CONTENIDO	FORMA	DE	PARTICIPACIÓN	DE	EVALUACIÓN	TÉCNICA/ACTIVIDAD/	INSTRUMENTO	PONDERACIÓN	DE	LA	EVALUACIÓN	ACUMULADO	31.05.2022	I	Definición	de
términos	básicos:	Gestión,	Participación	Social,	Sociedad	,	Comunidad,	Modelo	Productivo,	Soberanía,	Seguridad	Alimentaria	Individual	Ensayo.	El	deudor	es	titular	del	dominio	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.336	Palabras	/	6	Páginas	Ingresado:	16	de	Julio	de	2011	Enviado	por	gyselnataly	LA	MODERNIDAD:	MODELO	CIVILIZATORIO	Y	VISIÓN
DEL	MUNDO:	Es	la	concepción	única	según	la	cual	nos	encontramos	hoy	en	un	punto	de	llegada,	sociedad	sin	ideologías,	globalizado,	universal,	que	hace	innecesaria	la	política,	en	la	medida	en	que	ya	no	hay	alternativas	posibles	a	ese	modo	de	vida.	Formar	personas	con	habilidades,	(Marisol).	García,	A.	Nombre	de	la	empresa:	Mieles	Catillo
Dirección	c/San	Pascual	Bailón,	n°1,	paterna	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	386	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	12	de	Julio	de	2011	Enviado	por	eleazarortiz	EL	NUEVO	MODELO	COMUNICACIONAL	EN	VENEZUELA	INTRODUCCIÓN	El	objeto	de	este	estudio	del	Nuevo	modelo	Comunicacional	en	Venezuela	obedece	a	la	definición	de	cuál	debe
ser	el	papel	del	Estado	frente	a	los	medios	de	comunicación	en	una	sociedad	donde	la	hegemonía	comunicacional	solo	pertenecían	a	pequeños	grupos	económicos	y	de	una	dirigencia	política	que	apoyaba	los	mismos	intereses,	obstaculizando	la	participación	ciudadana.	El	modelo	de	Rutherford	fue	el	primer	modelo	atómico	que	incorporó	el	hecho	de
que	el	átomo	estaba	formado	por	dos	partes:	La	corteza	(que	está	constituida	por	todos	los	electrones	que	hay	en	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	573	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	27	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	pinckymall	Actividad	de	aprendizaje	#7	Inducción	al	Marco	Curricular	Común	Propósito.	D.
......................................................................................	En	la	ciudad	de	México	a	las	___________	horas	del	día	________	de	___________	de	____________.	Es	un	recipiente	cilíndrico	de	vidrio	con	una	base	ancha,	que	generalmente	lleva	en	la	parte	superior	un	pico	para	verter	el	líquido	con	mayor	facilidad.	Dejen	de	jugar.	Nombre	del	Profesor	Susana	Alvarez
Flores.	El	MCC	Es	parte	de	la	RIEM	que	permite	consolidar	la	identidad	de	la	EMS	ya	que	dará	atención	a	los	principales	obstáculos	para	elevar	la	cobertura,	mejorar	la	calidad	y	buscar	la	equidad	de	la	EMS.	Nro.	El	orden	en	que	se	trabajen	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	319	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	15	de	Julio	de	2011	Enviado	por
maru2010	INTRODUCCION	¿COMO	INICIA	EL	PROCESO	DE	CARACTERIZACION	DE	LOS	SISTEMAS	PRODUCTO?:	En	sesión	de	consejo	del	25	de	agosto	del	2010	(CMDRS),	donde	asistieron	mas	del	70%	de	los	integrantes,	del	mismo,	se	dio	a	conocer	los	objetivo	y	propósitos	de	la	EDT-2010,	una	vez	analizada	y	discutida	la	presentación	de	este
nuevo	proceso	de	trabajo,	considerando	los	dos	criterios	bajo	la	cual	esta	enfocada	esta	estrategia,	acordaron,	que	participaran	los	sistemas	producto	chile,	palma	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	2.720	Palabras	/	11	Páginas	Ingresado:	15	de	Julio	de	2011	Enviado	por	zuzukit	PROPUESTA	CURRICULAR	ADAPTADA	(P.C.A.)	PARA	ALUMNOS	CON
NECESIDADES	EDUCATIVAS	ESPECIALES	(DOCUMENTO	INDIVIDUAL	DE	ADECUACIÓN	CURRICULAR,	D.I.A.C.)	CUARTO	GRADO	(PRIMARIA)	I.	José	Fernando	Hernández	González	Teoría	curricular:	Elementos	del	currículum.	CONTRATO	INDIVIDUAL	DE	TRABAJO	QUE	CELEBRAN	CONFORME	A	LO	A	LO	DISPUESTO	EN	EL	APARTADO	“A	“
DEL	ARTICULO	123	CONSTITUCIONAL,	Y	DE	LA	LEY	FEDERAL	DEL	TRABAJO,	DE	CONFORMIDAD	CON	LAS	SIGUIENTES:	Ciudad	y	entidad	Federativa:	........................................................................................	PERSONAL	COMPLEMENTARIO,	PADRES,	NIÑOS	Y	MADRES	DE	FAMILIA	Es	para	mí	un	alto	honor	tener	bajo	mi	responsabilidad
saludar	en	representación	de	toda	la	institución	a	un	ser	UNICO,	MARAVILLOSO	y	exclusivo	:	“LA	MADRE”.	El	Curriculum,	como	lo	marca	Antúnez	en	este	capítulo,	es	ya	un	término	nuevo	en	la	aplicación	de	la	pedagogía,	para	mí	aún	más	nuevo,	pues	no	tenía	el	concepto	totalmente	desarrollado	en	mi	práctica	profesional.	Tyler,	H.	Este	modelo
consiste	en	instalar	una	tienda	en	el	sitio	donde	deberían	estar	los	clientes	potenciales	y	desplegar	la	oferta	de	un	producto	o	servicio.	En	cuanto	a	la	formación	de	los	profesores	responsables	de	llevarla	a	término,	el	apoyo	político	y	administrativo	o	los	económicos	disponibles.	También	tienen	peso,	ya	que	son	atraídos	por	la	fuerza	de	gravedad.	La
practica	educativa	es	considerada	como	algo	facil	y	que	solo	requieren	con	contar	con	los	conocimientos	del	tema	que	se	van	a	impartir,	o	que	se	tiene	que	contar	con	un	plan	de	trabajo	de	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	716	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	13	de	Julio	de	2018	Enviado	por	angel12142523	15	de	junio	de	2018	Relatoría	Se	inició	con
3	cuestionamientos,	los	cuales	respondieron	mediante	participación	rápida:	¿Cuáles	son	los	componentes	fundamentales	del	planteamiento	curricular	en	el	modelo	para	la	planeación	integral?	Uno	de	estos	es	el	Modelo	del	Currículo	Orgánico	propuesto	por	Lawrence	Senesh.	Una	teoría	económica	nos	dice	cuál	es	su	visión	Clasificación:	Longitud	del
ensayo:	985	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	4	de	Julio	de	2011	Enviado	por	yagugo	Introducción	En	el	proceso	educativo	deberá	asegurarse	la	participación	activa	del	educando,	estimulando	su	iniciativa	y	su	sentido	de	responsabilidad	social,	para	alcanzar	los	fines	a	que	se	refiere,	el	Estado	está	obligado	a	prestar	servicios	educativos	para	que	toda
la	población	pueda	cursar	la	educación	básica	y	poder	hacer	un	seguimiento	permanente,	en	el	ámbito	de	su	competencia,	del	funcionamiento	y	calidad	de	los	servicios	de	educación	básica	así	como	de	sus	resultados,	y	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.820	Palabras	/	8	Páginas	Ingresado:	4	de	Julio	de	2011	Enviado	por	fergo	Ciencia	es	por	un
lado,	el	proceso	mediante	el	cual	se	adquiere	conocimiento,	y	por	el	otro,	el	cuerpo	organizado	de	conocimiento	obtenido	a	través	de	este	proceso.	En	hidráulica,	el	término	modelo	corresponde	a	un	sistema	que	simula	un	objeto	real	llamado	prototipo,	mediante	la	entrada	de	cierta	información	que	se	procesa	y	presenta	en	forma	adecuada	para
emplearse	en	el	diseño	y	operación	de	obras	hidráulicas.	La	teoría	de	la	dispersión	de	la	moda,	plantea	que	existen	dos	fuerzas	conflictivas	que	dirigen	el	cambio	en	la	moda.	Los	estudiantes	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	456	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	18	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	chavelly	III.	Las	teorías	económicas	son	cada	una	de
las	propuestas	que	explican	la	realidad	de	la	economía.	Calcular	la	rapidez	de	un	cuerpo	en	movimiento.	Es	cuidadoso	y	ordenado	con	los	materiales	propios	y	ajenos.	Las	principales	actividades	del	sector	primario	son	la	agricultura,	la	minería,	la	ganadería,	la	silvicultura,	la	apicultura,	la	acuicultura,	la	caza	y	la	pesca.	Si	la	motivación	lograda	en	la
comunidad	es	buena,	no	será	difícil	captar	personal	para	integrarse	en	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	2.332	Palabras	/	10	Páginas	Ingresado:	25	de	Julio	de	2011	Enviado	por	jesusarmero83	Cualquier	tarea	que	forme	parte	de	la	actividad	humana	involucra	un	proceso	de	planeación.	Permitiendo	al	estudiante	contar	con	un	perfil	común
Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	447	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	27	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	mathey138	•	Modelos	sociológicos	de	la	moda:	Se	enfoca	en	la	adopción	inicial	de	una	moda	(idea,	estilo,	etc.)	por	parte	de	una	subcultura,	y	es	posterior	difusión	en	la	sociedad	como	un	todo.	Se	ha	tratado	en	todo	momento	de	elaborar	un
trabajo	simple	y	de	fácil	comprensión,	que	abarque	en	la	medida	de	lo	posible	los	temas	propuestos	en	la	actividad	enviada.	En	una	planificación	se	deben	seguir	tres	ejes	principales,	la	seguridad,	crecimiento	y	desarrollo	y	filosofía	del	entrenador.	En	el	siguiente	documento	se	hablara	de	los	desarrollos	curriculares	que	implican	un	modelo	educativo,
tomando	en	cuenta	los	estándares	curriculares	de	la	sep.	Rafael	Loor	Almeida.	•	¿Cómo	podemos	comprobar	si	se	han	alcanzado	los	objetivos	propuestos?	Norberto	Vira	Triunfadores:	Etalis	Acosta	16.154.323	Pablo	Rojas	15.900893	Semestre:	8vo	1.	La	persona	jurídica	que	se	constituye,	se	denomina	FUNDACIÓN	MEJOR	CALIDAD	DE	VIDA	PARA
COLOMBIA,	y	podrá	utilizar	la	sigla	FUNCAVICOL,	que	es	opcional),	es	una	institución	de	utilidad	común	y	sin	ánimo	de	lucro.	E.	A	partir	de	las	propiedades	anteriores	surgen,	entre	otras,	propiedades	como	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	9.136	Palabras	/	37	Páginas	Ingresado:	29	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	alacob	Introducción:	A	través	de
este	concepto	del	modelo	japonés	no	debería	resultar	nada	nuevo	para	ninguna	empresa,	pero	desafortunadamente	si	lo	es.	Modelo	curricular	de	acuerdo	a	la	forma	de	diseñar	el	proceso	el	aprendizaje,	enseñanza	y	evaluación	Modelo	curricular	según	los	niveles	de	concreción	del	currículo	Modelo	evaluativo	Modelo	clásico	de	R.	1962.	La
planificación	educativa	se	concibe	bajo	una	concepción	holística	interactiva	y	sobre	todo	como	un	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.857	Palabras	/	8	Páginas	Ingresado:	6	de	Mayo	de	2015	Enviado	por	dorila	MODELOS	CURRICULARES	Es	un	término	conocido	en	Latinoamérica	recién	a	finales	de	la	década	de	los	70,	en	la	Universidad	de	Glasgow
en	Escocia	en	1633,	según	Stephen	Kemmis,	aunque	ya	se	venía	empleando	desde	hace	más	de	medio	siglo	en	los	países	anglosajones.	Introducción	Existen	varios	modelos	en	el	Diseño	Curricular,	la	mayoría	de	estos	persiguen	impactar	diferentes	materias	mediante	la	integración	de	disciplinas	y	conceptos.		Profesionalización	y	motivación	del
docente	en	beneficio	de	una	enseñanza	de	mayor	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	260	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	27	de	Junio	de	2011	Enviado	por	bicho	INTRODUCCION	La	Química	es	una	ciencia	teórica-experimental	que	estudia	las	sustancias	y	sus	transformaciones;	la	búsqueda	de	modelos	atómicos	que	nos	ayuden	a	comprender	la
materia	es	también	una	labor	de	la	Química.	547,	Of,	2002	2piso,	a	usted,	digo:	I.	h)	Formas	de	organización:	Es	como	se	organizan	y	estructuran	las	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	919	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	14	de	Julio	de	2011	Enviado	por	Jquijada25	EL	NUEVO	MODELO	COMUNICACIONAL	EN	VENEZUELA	INTRODUCCIÓN	El
objeto	de	este	estudio	del	Nuevo	modelo	Comunicacional	en	Venezuela	obedece	a	la	definición	de	cuál	debe	ser	el	papel	del	Estado	frente	a	los	medios	de	comunicación	en	una	sociedad	donde	la	hegemonía	comunicacional	solo	pertenecían	a	pequeños	grupos	económicos	y	de	una	dirigencia	política	que	apoyaba	los	mismos	intereses,	obstaculizando	la
participación	ciudadana.	De	esta	forma	el	diseño	curricular	orienta	la	practica	educacional	y	social	a	partir	de	la	redefinición	de	problemas	reales,	el	diseño	y	la	aplicación	de	procedimientos	de	enseñanza-aprendizaje	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	652	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	31	de	Enero	de	2018	Enviado	por	psicojose	Glamarys
Rodríguez	Correa	EDUC	621	Prof.	En	este	sentido,	iniciamos	el	presente	ensayo	distinguiendo	dos	dimensiones,	que	están	presentes	en	la	práctica	pedagógica,	pero	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.550	Palabras	/	7	Páginas	Ingresado:	14	de	Junio	de	2011	Enviado	por	eulices	ACUERDOS	INTERNACIONALES	VINCULACIÓN	CON	ACCIONES
NACIONALES	Universalizar	la	Educación	Básica		Mejorar	la	calidad	educativa	y	el	rendimiento	académico	de	los	alumnos	fortaleciendo	la	educación	técnico	profesional.	Se	vive	y	expresa	mediante	comportamientos,	deseos,	pensamientos,	sueños,	creencias,	actitudes,	valores	y	relaciones,	además	se	ve	influida	por	la	interacción	de	factores
biológicos,	psicológicos,	sociales,	económicos,	políticos,	culturales,	éticos,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	634	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	9	de	Julio	de	2011	Enviado	por	marce88mg	La	educación	del	nuevo	milenio	a	nivel	superior	(Basado	en	programas	de	competencias)	1.-	Breves	antecedentes	históricos,	del	conocimiento	educativo.	Un
instrumento	útil	para	hacerlo	es	la	taxonomía	SOLO,	que,	cuando	se	aplica	a	contenidos	concretos,	puede	especificar	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	3.415	Palabras	/	14	Páginas	Ingresado:	23	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	tlalmanalco	SEÑORA	DIRECTORA,	SEÑORAS	Y	SEÑORITAS	PROFESORAS,	AUXILIARES	DE	EDUCACIÓN	.	Representa
una	continuación	del	trabajo	de	Ralph	Tyler.	En	este	contexto,	el	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	959	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	28	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	bvillavicencio	Filosofia	grupo	modelo	Informe	de	sustentabilidad	2009	de	Grupo	Modelo	Grupo	Modelo	mantiene	su	compromiso	con	el	desarrollo	sustentable	de	la	empresa	y	de
las	comunidades	en	donde	opera	mediante	la	realización	de	actividades	productivas	con	rentabilidad,	visión	de	largo	plazo	y	con	apego	a	los	principios	que	dieron	origen	a	nuestra	empresa	en	México	hace	casi	85	años.	•	El	alumno	es	solo	el	receptor	y	no	reflexiona	en	los	temas	con	mayor	claridad.	La	descripción	de	los	cambios	en	la	naturaleza.	Son
aquellas	que	permiten	a	los	bachilleres	desarrollarse	como	personas	y	desenvolverse	exitosamente	en	la	sociedad	y	el	mundo	que	les	tocara	vivir,	son	trasversales	por	qué	no	se	limitan	a	un	campo	específico	del	saber.	Rom	4:20	Tampoco	dudó,	por	incredulidad,	de	la	promesa	de	Dios,	sino	que	se	fortaleció	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.286
Palabras	/	6	Páginas	Ingresado:	21	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	maya	Las	21	Cualidades	Indispensables	De	Un	Líder.	•	Informar	las	diferentes	pautas	establecidas	por	la	institución	para	una	mejor	organización	de	la	misma.	Reflexión	sobre	las	ventajas	de	SNB	y	el	MCC.	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	866	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	26	de
Agosto	de	2011	Enviado	por	Fredman	Este	ensayo	presenta	la	fundamentación	teórica	de	algunos	modelos	pedagógicos.	Entre	las	más	importantes	a	lo	largo	de	los	años	se	encuentran	las	médico/biológicas,	las	psicodinamicas,	las	de	aprendizaje,	las	de	personalidad,	las	sociales	y	los	modelos	integrados	de	varias	de	ellas	o	comprensivas.	Es	un
instrumento	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	894	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	18	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	pedromalo	Modelo	científico	Saltar	a	navegación,	búsqueda	En	ciencias	puras	y,	sobre	todo,	en	ciencias	aplicadas,	se	denomina	modelo	al	resultado	del	proceso	de	generar	una	representación	abstracta,	conceptual,	gráfica	o	visual
(ver,	por	ejemplo:	mapa	conceptual),	física,	matemática,	de	fenómenos,	sistemas	o	procesos	a	fin	de	analizar,	describir,	explicar,	simular	-	en	general,	explorar,	controlar	y	predecir-	esos	fenómenos	o	procesos.	Análisis	de	los	términos.	Perfil	de	docente,	(Zaira).	EN	EL	AMBITO	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	758	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	11
de	Agosto	de	2011	Enviado	por	REVELDE21	Page	7	EVA	SOLEDAD	ORELLANA	GONZALEZ	UD12177	THE	HOFSTEDE	MODEL	AND	THE	GLOBAL	ADVERTISING	STRATEGY	Ensayo	presentado	Al	departamento	académico	de	la	escuela	de	negocios	y	economía	Para	el	cumplimiento	parcial	de	los	requerimientos	Para	el	programa	de	grado	de	PhD	en
organizational	development	ATANTIC	INTERNATIONAL	UNIVERSITY	INTRODUCCION	El	reclame	existe	desde	el	tiempo	de	los	romanos.	Estos	modelos	facilitan	y	hacer	un	poco	mejor	que	las	instituciones	educativas	elabore	mejores	propuestas	y	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	294	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	25	de	Octubre	de	2012	Enviado
por	marcelitadennise	Hacia	la	Elaboración	de	un	Modelo	de	Diseño	Curricular	Las	cuestiones	relacionadas	con	el	curriculum	escolar	no	son,	por	supuesto,	las	únicas	a	tener	en	cuenta	al	cometer	una	reforma	educativa,	porque	también	debe	contemplar	otros	factores	determinantes	en	menor	o	mayor	medida,	del	grado	de	éxito	o	fracaso	de	la
empresa.	TEMAS	DESTREZAS	ACTITUDES	Descripción	del	movimiento	Trayectoria	y	desplazamiento	Velocidad	y	rapidez.	Describir	el	movimiento	de	algunos	cuerpos.	R.-	Porqué	se	refiere	a	todo	ámbito	de	experiencias,	donde	el	profesorado	ejerce	su	oficio	y	el	alumnado	vive	su	experiencia	escolar	03.-	¿Cuáles	son	los	problemas	actuales	en	torno
Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.585	Palabras	/	7	Páginas	Ingresado:	2	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	oyukireyes	LECTURA	2	EL	MODELO	DE	LOS	CUADRANTES	CEREBRALES	DE	HERRMANN	Ned	Herrmann	elaboró	un	modelo	que	se	inspira	en	los	conocimientos	del	funcionamiento	cerebral.	Es	respetuoso	con	los	adultos	y	con	sus
compañeros.	Introducción.	Se	basa	en	cuatro	preguntas:	•	¿Qué	fines	desea	alcanzar	la	escuela?	Como	primer	punto	se	hizo	un	análisis	de	la	revisión	de	la	guía	para	el	diseño	de	planes	y	programas	en	el	cual	se	explica	en	qué	modelo	o	diseño	curricular	esta	implementado	el	análisis	de	caso.	Los	modelos	intentan	describir,	proponer	y	ordenar	los
elementos	y	procesos	curriculares	sobre	la	base	de	la	experiencia	práctica	y	de	la	investigación	educativa.	Bien	Objeto	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	692	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	11	de	Julio	de	2011	Enviado	por	zwicky001	Sector	Primario	El	sector	primario	o	agropecuario	está	formado	por	las	actividades	económicas	relacionadas	con	la
transformación	de	los	recursos	naturales	en	productos	primarios	no	elaborados.	Presidente	y	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.493	Palabras	/	6	Páginas	Ingresado:	24	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	CIDESxDEHUS	TEMA	3	ACUERDO	POR	EL	QUE	SE	ESTABLECE	LA	ARTICULACION	DE	LA	EDUCACION	BASICA	PRODUCTO	6	TEXTO	DE
COMPROMISOS	DE	LA	PROFESION	DOCENTE	EN	LA	ARTICULACION	CURRICULAR	DE	LA	EDUCACION	BÁSICA.	Desde	el	principio	de	la	historia	el	hombre	ha	investigado	para	conocer	cómo	estaban	compuestas	las	sustancias,	y	para	ver	cómo	era	su	naturaleza	interna.	En	1921,	tras	diplomarse	en	el	colegio	de	niñas	de	Võru,	decidió	convertirse
en	maestra	de	escuela.	Troquel,	Buenos	Aires.	En	cambio,	la	calificación	es	una	parte	de	la	evaluación	que	pretende	transformar	y	traducir	la	evaluación	en	una	medición	cuantitativa	y	jerarquerizable	de	sus	resultados.	CONSIDERACIONES	FINALES	Miriam	González	Pérez	Centro	de	Estudios	para	Perfeccionamiento	de	la	Educación	Superior.
Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	355	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	30	de	Junio	de	2011	Enviado	por	PatriciaMendoza	INTRODUCCIÓN	AL	MODELO	PEDAGÓGICO	RENOVADO	Presentación	La	renovación	del	modelo	pedagógico	ofrece,	en	esta	tradición	innovadora,	la	posibilidad	de	trabajar	de	manera	flexible	con	la	introducción	del	video,
además	de	enriquecer	la	interacción	en	el	aula	al	incluir	los	recursos	informáticos,	materiales	en	audio,	así	como	materiales	impresos	diversos	y	renovados,	de	acuerdo	con	las	necesidades	de	un	sistema	educativo.	Sabe	explicar	dónde,	cómo	y	cuándo	ocurrió	algo.	Otra	propiedad	de	la	materia	es	el	volumen,	porque	todo	cuerpo	ocupa	un	lugar	en	el
espacio.	Hoy	esta	situación	está	cambiando	favorablemente	porque	el	Estado	con	la	puesta	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	429	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	14	de	Julio	de	2011	Enviado	por	lonidas	MARCO	Y	COMPONENTES	DE	UN	PROYECTO	CURRICULAR	¿Qué	es	un	proyecto	curricular?	Ni	todos	los	delincuentes	están	en	prisión,	ni	todos
los	reclusos	son	delincuentes.	Autor:	John	Biggs	Titulo:	“Formular	y	clarificar	los	objetivos	curriculares”.	ESTOS	SON:	1.-	AMBITO	TECNICO	PEDAGOGICO.	En	este	periodo	surgió	el	partido	nacional	revolucionario,	integrado	por	miembros	de	la	burocracia	civil	y	militar.	(	Escudero,	1984).”	Tecnológico-Positivista:	•	“Inlow	(1966)	afirma	que	el
currículum	es	el	esfuerzo	conjunto	y	planificado	de	toda	la	escuela,	destinado	a	conducir	el	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	361	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	14	de	Diciembre	de	2012	Enviado	por	rko250	La	didáctica:	es	la	disciplina	científico-pedagógica	que	tiene	como	objeto	de	estudio	los	procesos	y	elementos	existentes	en	la	enseñanza	y	el
aprendizaje.	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	579	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	25	de	Agosto	de	2018	Enviado	por	Zaira	Esteves	REPÚBLICA	BOLIVARIANA	DE	VENEZUELA	MINISTERIO	DEL	PODER	POPULAR	PARA	LA	EDUCACIÓN	UNIVERSITARIA,	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA	MISIÓN	SUCRE	UNIVERSIDAD	BOLIVARIANA	DE	VENEZUELA
PROGRAMA	DE	FORMACION	DE	GRADO	ESTUDIOS	JURÍDICOS	Unidad	Curricular:	Derechos	Humanos	y	Modelos	de	Desarrollo	Analisis	Derechos	Humanos	-	Devenir	e	Implantación	en	el	Mundo	Occidental	Facilitador:	Abog.	Contenido	El	concepto	de	modelo	Concepto	de	modelo	pedagógico	Modelo	pedagógico	tradicional	Modelo	pedagógico
conductista	Modelo	pedagógico	progresista	Modelo	pedagógico	cognoscitivista	Modelo	pedagógico	crítico-radical	El	concepto	de	modelo	Según	Flórez	Ochoa1	un	modelo	es	la	imagen	o	representación	del	conjunto	de	relaciones	que	definen	un	fenómeno,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	3.939	Palabras	/	16	Páginas	Ingresado:	26	de	Agosto	de	2011
Enviado	por	otsugua_17	BOGOTÁ,	D.C.,	25	DE	ENERO	DE	2011	SEÑORES	DIRECTORES	SECCIONALES	DE	IMPUESTOS	NACIONALES	Y	DE	IMPUESTOS	Y	ADUANAS	NACIONALES	DIAN	-	DIRECCIÓN	DE	IMPUESTOS	Y	ADUANAS	NACIONALES	CIUDAD	REF.:	DERECHO	DE	PETICIÓN	DE	INFORMACIÓN	Y	CONSULTA	XXXXXXXXXXXXXXXXX,
mayor	de	edad,	domiciliada	y	residente	en	la	ciudad	de	Bogotá	D.C,	en	la	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	e	identificada	con	la	cédula	de	ciudadanía	Nº	XXXXXXX	expedida	en	Bogotá,	D.C.,	por	medio	del	presente	documento,	presento	la	siguiente	petición,	con	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	268	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	26	de	Agosto	de
2011	Enviado	por	Chuzmi	Modelo	multimodal	(triangulación):	convergencia	o	fusión	de	los	enfoques	de	y	cualitativo.	3.-Planeacion	de	la	operación	del	sistema,	analizar	funciones	como	selección	y	organización	del	contenido	y	experiencias	del	aprendizaje,	coordinación	y	dirección	de	los	alumnos,	evolución	del	aprendizaje.	Aprender	a	aprender	
Desarrollar	el	enfoque	por	competencias	basado	en	un	currículo	significativo.	Proviene	del	griego	CURRERE,	que	significa	andar	ligero,	marchar,	correr.	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	344	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	18	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	sostir	En	la	tarea	educativa,	ese	"valor	de	algo"	se	refiere	a	los	niveles	de	aprendizaje
adquiridos	por	los	educandos.	Acentúa	la	necesidad	de	elaborar	los	programas	escolares,	basándose	en	una	teoría	curricular	que	se	fundamente	en	las	exigencias	y	necesidades	de	la	sociedad	y	la	cultura	(Krull,	2003,	pág.	Era	la	mayor	de	los	nueve	hijos	de	Robert	Taba,	un	maestro.	La	persistencia	de	la	memoria	Al	igual	que	en	muchas	obras	de
Salvador	Dalí,	la	técnica	pictórica	se	caracteriza	por	un	dibujometiculoso,	una	minuciosidad	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	4.973	Palabras	/	20	Páginas	Ingresado:	27	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	Miriamiles	El	modelo	atómico	de	Rutherford	es	un	modelo	atómico	o	teoría	sobre	la	estructura	interna	del	átomo	propuesto	por	el	químico	y	físico
británico-neozelandés	Ernest	Rutherford	para	explicar	los	resultados	de	su	"experimento	de	la	lámina	de	oro",	realizado	en	1911.	Niveles	de	Concreción	En	el	primer	nivel	de	concreción	el	gran	desafío	radica	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	870	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	14	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	YURILIZ	Instituto	Iberoamericano	de
Derecho	Procesal	Secretaría	General	EL	CODIGO	PROCESAL	CIVIL	MODELO	PARA	IBEROAMERICA	HISTORIA	-	ANTECEDENTES	-	EXPOSICION	DE	MOTIVOS	TEXTO	DEL	ANTEPROYECTO	MONTEVIDEO	1988	PROLOGO	La	labor	del	Instituto	Iberoamericano	de	Derecho	Procesal	culmina,	en	esta	etapa,	con	la	preparación	de	Anteproyectos	de
Códigos	Procesales	Modelo	para	Iberoamérica.	Parte	de	una	visión	de	la	enseñanza	como	una	actividad	regulable,	que	consiste	en	programar,	realizar	y	evaluar,	y	como	tal	consiste	en	una	actividad	técnica	bajo	los	parámetros	de	control	y	realización	científica.	Analizar	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	253	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	31	de
Agosto	de	2011	Enviado	por	osito1983	MODELO	DE	PROBABILIDAD	DE	POISSON	En	la	realización	de	un	evento	de	poisson	,	los	eventos	se	suceden	con	cierta	frecuencia	en	intervalos	de	tiempo	,	longitud,	área	,	volumen	o	de	cualquier	otra	situación.	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.980	Palabras	/	8	Páginas	Ingresado:	11	de	Diciembre	de	2014
Enviado	por	eduardjessica	Taba	HildA	(1987)	“El	análisis	de	la	sociedad”	(53-71)	“El	análisis	de	la	cultura”(73-94)	“Las	teorías	de	aprendizaje	como	base	del	currículo”	(109-123)	En	elaboración	del	currículo.	Una	decisión	racional	permite	el	logro	máximo	de	metas	dentro	de	las	limitaciones	de	la	situación.	En	primer	lugar	grupos	subordinados	tratan
de	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	881	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	27	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	fdl_lis	Para	realizar	una	planificación	estratégica	se	deben	considerar	cuatro	fases	bien	definidas:	formulación	de	objetivos	organizacionales;	análisis	de	las	fortalezas	y	limitaciones	de	la	empresa;	análisis	del	entorno;	y	formulación	de
alternativas	estratégicas.	Frente	a	la	concepción	fuertemente	dirigista	de	los	modelos	anteriores,	este	modelo	postula	que	los	alumnos	aprendan	espontáneamente	y	naturalmente	en	contacto	con	la	realidad.	8).		Articulación	de	los	tres	niveles	educativos	(preescolar,	primaria	y	secundaria).	Estas	investigaciones	se	corresponden	con	una	Clasificación:
Longitud	del	ensayo:	2.958	Palabras	/	12	Páginas	Ingresado:	1	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	jyataco	INDICE	I.-	Historia	de	la	investigación	de	operaciones.	Representación	gráfica	posición	-	tiempo.	Con	una	larga	trayectoria	desde	1968	en	que	publica	Life	in	classroom	(La	vida	en	las	aulas.	El	modelo	se	conoce	como	“grass	Clasificación:	Longitud
del	ensayo:	967	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	23	de	Junio	de	2013	Enviado	por	janleon	El	modelo	curricular	del	Sistema	Educativo	Bolivariano,	que	se	presenta	subyace	de	la	transformación	que	procura	el	estado	transformar	la	sociedad,	enmarcada	en	una	postura	socializadora	y	liberadora;	conceptualizada	en	tres	estructuras:	la	primera	relativa	a
las	orientaciones	teóricas	conceptuales	(legales,	filosóficos,	epistemológicas,	sociológicas	y	educativas),	la	segunda	referida	a	los	elementos	organizacionales	(principios,	características,	objetivos,	leyes	y	perfil	del	estudiante	y	del	maestro(a)	y	la	tercera	etapa:	relacionada	con	las	áreas	de	aprendizaje,	componentes,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:
921	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	27	de	Abril	de	2012	Enviado	por	AlianaCarolina	HILDA	TABA	(	1902-1967	)	Hilda	Taba	nació	el	7	de	diciembre	de	1902	en	Kooraste,	una	aldea	del	actual	condado	de	Põlva,	en	el	sureste	de	Estonia,	perteneciente	a	la	Unión	Soviética,	pedagoga	Norteamericana	a	los	32	años	ya	había	logrado	obtener	el	doctorado,	se
dio	a	conocer	hasta	el	siglo	XX.	Usualmente,	los	productos	primarios	son	utilizados	como	materia	prima	en	las	producciones	industriales.	Algunas	características	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.143	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	30	de	Marzo	de	2016	Enviado	por	Lenin	Molina	Page	2	Maestría	en	Docencia	Modelos	de	diseño	y	desarrollo
curricular	-	Grupo	1	-	Asesor:	Mtro.	QUE	PRESENTA:	WILBERTH	HERNANDEZ	ARZETA	TLAPA	DE	COMONFORT	GRO.,	A	06	DE	MARZO	DE	2010.	Ya	están	en	la	primaria”	Secundaria:	“Don	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	347	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	17	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	YAZ21	La	articulación	curricular	de	la	educación
básica,	debe	considerar	una	ruptura	del	paradigma	de	los	docentes	de	los	tres	niveles	que	abarca	este	sistema:	preescolar,	primaria	y	secundaria,	para	evitar	algunas	situaciones	típicas	que	se	dan	en	el	contexto	de	la	práctica	docente:	Preescolar:	“Carlos,	tienes	que	aprender	a	hacerlo	solo,	ya	no	eres	un	bebé”.	Es,	por	tanto,	la	parte	de	la	pedagogía
que	se	ocupa	de	las	técnicas	y	métodos	de	enseñanza,1	destinados	a	plasmar	en	la	realidad	las	pautas	de	las	teorías	pedagógicas.	Los	procesos	cognitivos	pueden	ser	naturales	o	artificiales,	conscientes	o	inconscientes,	lo	que	explica	el	por	qué	se	ha	abordado	su	estudio	desde	diferentes	perspectivas	incluyendo	la	neurología,	psicología,	sociología,
filosofía,	las	diversas	disciplinas	antropológicas,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	279	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	23	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	tania	Page	6	ESTATUTOS	DE	LA	FUNDACIÓN	MEJOR	CALIDAD	DE	VIDA	PARA	COLOMBIA	ENTIDAD	SIN	ÁNIMO	DE	LUCRO	CAPÍTULO	PRIMERO	NOMBRE,	NATURALEZA,	DOMICILIO	Y



DURACIÓN	ARTÍCULO	1.	00425652,	con	domicilio	real	en	Pasaje	Libertad	Nro.	3.-	AMBITO	SOCIAL	4.-	AMBITO	MATERIAL.	La	autora	nos	lleva	a	un	análisis	del	currículo	desde	tres	capítulos	que	a	groso	modo	refieren	a	lo	siguiente:	•	CAPITULO	3	ELANALISIS	DE	LA	SOCIEDAD	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	706	Palabras	/	3	Páginas
Ingresado:	24	de	Abril	de	2015	Enviado	por	yoltsij	INTRODUCCIÓN	APLICACIÓN	DE	LAS	TEORÍAS	Y	MODELOS	CURRICULARES	A	PROBLEMAS	DE	GERENCIA	A	NIVEL	DE	AULA-ESCUELA-COMUNIDAD.	El	logro	de	cualquier	objetivo	depende	sin	duda	de	un	cuidadoso	diseño,	de	la	definición	adecuada,	de	la	estructura	correcta	y	por	supuesto	de
la	comprensión	y	compromiso	de	las	partes	involucradas.	En	éste	sentido,	la	Reforma	Integral	a	la	Educación	Media	Superior	como	proyecto	educativo	para	nuestro	país,	requiere	de	los	mismos	elementos;	pero	además,	siendo	la	naturaleza	del	cambio	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.133	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	26	de	Julio	de	2011
Enviado	por	pcano_m	INTRODUCCIÓN	El	sistema	penitenciario	en	México	ha	sido	objeto	de	estudio	en	diversas	ocasiones	debido	a	que	se	encuentra	en	un	periodo	de	crisis	por	factores	como:	un	alto	índice	de	corrupción,	hacinamiento,	violaciones	a	los	derechos	humanos,	saturación,	etc.	20	20%	15-06-2022	II	Plan	Nacional	Clasificación:	Longitud
del	ensayo:	395	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	17	de	Mayo	de	2022	Enviado	por	yoalis30	EL	MODELO	DE	LA	RECONSTRUCCION	NACIONAL.	Hilda	fue	primero	a	la	escuela	donde	trabajaba	su	padre	y	luego	a	la	de	la	parroquia	local.	El	personal	que	trabaja	con	alumnos	que	presentan	necesidades	educativas	especiales	asociadas	con	discapacidad
múltiple	y/o	con	trastornos	generalizados	del	desarrollo,	tiene	claro	el	tipo	de	apoyos	específicos	que	requiere	cada	uno	de	sus	alumnos:	profesionales,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	539	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	3	de	Julio	de	2011	Enviado	por	harturo	Una	teoría	es	un	conjunto	de	postulados	que	se	basan	en	la	observación	de	un	fenómeno
con	el	fin	de	describir	la	forma	en	que	se	presenta.	Fraga,	G.	Jackson	es	Profesor	de	la	Universidad	de	Chicago.	•	Inversión	de	mayores	recursos	económicos.	Sin	embargo,	no	siempre	está	muy	cla¬ro	el	significado	de	«comprensión».	Evita	molestar	a	sus	compañeros.	Unidad	1	El	campo	y	modelos	de	desarrollo	curricular.	Valorar	la	utilidad	de	los
conceptos	físicos	en	el	mundo	que	nos	rodea.	Generar	el	interés	y	el	cuestionamiento	acerca	de	los	aspectos	que	contiene	el	MCC	Cuestionario	1.-¿Qué	entiende	por	MCC	?	R.-	Conjunto	de	competencias	básicas,	objetivos,	contenidos,	criterios	metodológicos	y	de	evaluación	que	los	estudiantes	deben	alcanzar	en	un	determinado	nivel	de	estudios	02.-
¿Por	qué	es	considerado	al	curriculum,	como	fenómeno	histórico,	social	y	pedagógico?	Stenhouse,	C.	Sabat,	L.	Ref.:	Demanda	Ejecutiva	Laboral	Dte.:	Ddo:	Municipio	de	---------------------------------------	Radicación	#	SOLICITUD	DE	LEVANTAMIENTO	MEDIDAS	CAUTELARES	______________	C.	La	Articulación	Curricular	de	la	Educación	Básica	•	Requisito
fundamental	para	el	cumplimiento	del	perfil	de	egreso.	Instrumentos	de	política	económica	y	resultados	agregados.	Es	La	expresión	más	potente	de	la	eficacia	del	pensamiento	científico	moderno	(especialmente	en	sus	expresiones	tecnocráticas	y	neoliberales	hoy	hegemónicas)	es	lo	que	puede	ser	descrito	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.205
Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	16	de	Julio	de	2011	Enviado	por	yol	Expediente:	Escrito	:	N	º	1	Cuaderno	:	Principal	Sumilla	:	DEMANDA	DE	MEDIDA	CAUTELAR	TEMPORAL	SOBRE	FONDO	DE	"ASIGNACIÓN	ANTICIPADA	DE	ALIMENTOS"	SEÑORJUEZ	DEL	SEGUNDO	JUZGADO	DE	FAMILIA	DE	TACNA:	JORGE	PAREDES	MAQUERA,	identificado
con	DNI.	Formación	de	ciudadanos	libres	y	responsables,	(Ivón).	V.	Expresa	de	forma	espontánea	sus	deseos	e	ideas.	A	raíz	de	esto,	es	que	la	organización	selecciona,	una	de	las	alternativas,	el	que	considera	más	adecuado	para	alcanzar	los	objetivos	propuestos,	los	que	generalmente	son	a	largo	plazo.	Madre	palabra	santa,	madre	palabra	de	amor,	de
entrega,	de	lucha	,	de	amiga,	de	consejera,	madre	la	que	está	siempre	en	las	buenas	y	en	las	menos	buenas,	pero...	Número	de	páginas:	55-77	El	objetivo	de	este	capítulo	es	clarificar	los	diferentes	niveles	de	comprensión	y	convertirlos	en	objetivos	curriculares,	que	permitan	apropiarse	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.108	Palabras	/	5	Páginas
Ingresado:	24	de	Julio	de	2011	Enviado	por	pelife70	MODELO	DE	ORGANIZACIÓN	CIUDADANA	PARA	LA	PREVENCION	Y	ATENCION	DE	EMERGENCIAS	Y	DESATRES.	Considera	que	un	síntoma	es	la	indicación	de	que	la	comunicación	disfuncional	o	las	reglas	de	la	familia	entorpecen	la	libertad	de	crecimiento	de	uno	o	más	de	sus	miembros.
Jornadas	de	Venezuela,	en	1967,	con	la	resolución	de	preparar	las	“Bases”	que	luego	fueran	tratadas	en	Bogotá-Cartagena	(1970,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	9.679	Palabras	/	39	Páginas	Ingresado:	16	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	gregorio6700	Instrumentos	de	Laboratorio	PROBETA	GRADUADA	Probeta,	instrumento	de	laboratorio	que	se
utiliza,	sobre	todo	en	análisis	químico,	para	contener	o	medir	volúmenes	de	líquidos	de	una	forma	aproximada.	El	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	289	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	25	de	Febrero	de	2014	Enviado	por	anaily_ventura	Las	universidades,	en	tanto	instituciones	formadoras	de	recursos	humanos,	han	de	buscar	los	caminos	que
coadyuven	a	la	satisfacción	de	necesidades	sociales	la	mismo	tiempo	que	constituirse	en	generadoras	de	conocimiento.	fue	fundada	por	Don	Pablo	Díez	Fernández	el	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	7.162	Palabras	/	29	Páginas	Ingresado:	3	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	martellez	Harry	Potter	-	Como	igualar	un	modelo	de	negocios	impecable
Introducción	En	este	se	analiza	la	historia	de	J.K.	Rowling	y	de	la	marca	de	Harry	Potter	para	comprender	como	una	serie	de	libros	de	fantasía	infantil	ha	logrado	convertirse	en	una	marca	global	con	valor	de	muchos	millones	de	dolares,	en	donde	se	aborda	una	crítica	en	relación	a	la	mercadotecnia	y	el	gran	auge	que	tiene	Harry	Potter.	La
renovación	del	modelo	pedagógico	de	la	Telesecundaria	insiste	en	que	el	alumno	encuentre	múltiples	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.979	Palabras	/	8	Páginas	Ingresado:	2	de	Julio	de	2011	Enviado	por	SHELYS01	Apoyos	específicos:	propuesta	curricular	adaptada	Los	apoyos	son	los	recursos	y	estrategias	que	utiliza	el	servicio	escolarizado	para
promover	el	desarrollo,	la	educación,	los	intereses	y	el	bienestar	personal,	así	como	para	incrementar	el	funcionamiento	individual	de	los	alumnos.	Sobre	cada	enfoque	curricular	y	elabore	un	cuadro	donde	describa	las	características	que	según	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.242	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	29	de	Junio	de	2016	Enviado	por
CNBH14AJSMC	UNIVERSIDAD	PEDAGÓGICA	NACIONAL	C:\Documents	and	Settings\zonau\Configuración	local\Archivos	temporales	de	Internet\Content.IE5\LRWJS70N\MCj04370300000[1].wmf	LOGO	DE	LA	U	FRANCISCO	MORAZÁN	CENTRO	UNIVERSITARIO	REGIONAL	SAN	PEDRO	SULA	Espacio	Pedagógico:	Diseño	y	Desarrollo	Curricular
Catedrática:	MSc.	Karlyn	Pineda	Trabajo:	Enfoques	y	Modelos	Curriculares	Presentado	Por:	Celeste	Nicolle	Benítez	Hernández	/	0501-1995-06725	Iris	Yolanda	Molina	Calidonio	/	0405-1996-00147	San	Pedro	Sula,	26	de	Junio	de	2015	ANALICE:	1.	Escrito	:	Nº	SUMILLA	:	TACHA	DE	DOCUMENTO.	Esa	entidad	política	que	surge	a	finales	de	los
veintes,	mostro	características	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.072	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	24	de	Mayo	de	2011	Enviado	por	bonita	1º	Reunión	de	padres	Fecha:	01/03/2011	Hora:	15.30	hs	Extensión:	30	minutos	aproximadamente.	Tiene	buena	atención	y	concentración	en	el	trabajo.	Ante	mí,	______________,	Notario,	de	este	domicilio,
comparecen	los	señores	_________________________________,	de	________	años	de	edad,	PROFESION___________,	del	domicilio	de	_______________,	de	nacionalidad	___________,	a	quien	(no)	conozco,	portador	de	(pero	identifico	por	medio	de)	su	documento	único	de	identidad	número	__________________________;	y	__________________________________,	de
___________	años	de	edad,	PROFESIÓN___________,	del	domicilio	de	________________	,	de	nacionalidad	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.523	Palabras	/	7	Páginas	Ingresado:	21	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	yessica88	Cognición	El	concepto	de	cognición	(del	latín:	cognoscere,	"conocer")	hace	referencia	a	la	facultad	de	los	animales	y	seres	humanos
de	procesar	información	a	partir	de	la	percepción,	el	conocimiento	adquirido	(experiencia)	y	características	subjetivas	que	permiten	valorar	la	información.	A.	Movimiento	ondulatorio.	MONAGAS	P.F.G.:	ESTUDIOS	JURIDICO	Replanteamiento	de	un	Modelo	alternativo	para	el	Siglo	XXI	El	Eje	de	Desarrollo	Social	Cabrera	Yolenny	02/07/2011
Introducción	El	Proyecto	Nacional	Simón	Bolívar	fue	emprendido	por	el	primer	mandatario	Hugo	Chávez,	para	consolidar	el	socialismo	del	siglo	XXI	en	Venezuela.	Modelo	curricular	5	niveles	SEDE:	Noé	Hernández	SUBSEDE:	Chimalhuacán,	Estado	de	México	Sandoval	Zepeda	Julieta	Monserrat	En	la	práctica	de	cualquier	deporte	es	imprescindible	la
planificación,	fijando	objetivos	acordes	al	crecimiento	y	desarrollo	de	los	atletas,	que	sean	reales	y	en	periodos	de	tiempo	a	corto,	mediano	y	largo	plazo.	Castañeda,	R.	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.194	Palabras	/	5	Páginas	Ingresado:	14	de	Julio	de	2011	Enviado	por	RCKARDO1122	Elementos	centrales	en	la	definición	del	nuevo	currículo	•	La
Reforma	de	Educación	Preescolar	(2004).	Primaria:	“Carlos,	¡Siéntate	y	guarda	silencio!,	no	estás	en	el	kínder.	La	cualidad	principal	de	un	líder	es	como	estamos	nosotros	interiormente,	como	nos	sentimos.	Una	segunda	suposición	es	que	todos	los	seres	humanos	llevan	consigo	todos	los	recursos	que	necesitan	para	florecer.	Lo	que	se	sugiere	a	través
de	un	proyecto	es	un	modelo	de	escuela,	la	forma	en	que	ello	debe	ser	codificado	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	937	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	14	de	Julio	de	2011	Enviado	por	larisa	MODELO	DE	CONTRATO	INDIVIDUAL	DE	TRABAJO	POR	UN	TERMINO	DE	30	DIAS	A	PRUEBA	.	7.2.1.	Modelo	Curricular	Cerrado:	es	aquel	en	que	la
estructura	y	los	elementos	del	currículo	vienen	determinados	por	los	agentes	externos	a	los	centros	y	al	profesorado	y	están	prescritos	por	la	administración	educativo.	Naturaleza.-	LA	FUNDACIÓN	CALIDAD	DE	VIDA	PARA	COLOMBIA	es	una	persona	jurídica	de	derecho	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	7.461	Palabras	/	30	Páginas	Ingresado:	23
de	Julio	de	2011	Enviado	por	selunemi	ACTIVIDAD	2:	Elaborar	una	ficha	de	trabajo	por	cada	una	de	las	siguientes	lecturas	Capítulo	3	“Formular	y	clarificar	los	objetivos	curriculares”	y	capítulo	4	“Crear	el	marco	para	una	enseñanza	eficaz”	del	libro	Calidad	del	Aprendizaje	Universitario	de	John	Biggs.	En	situación	de	necesidad	pide	ayuda.	Díaz
Barriga,	S.	La	segunda,	analiza	cinco	modelos:	tradicional,	conductista,	progresista,	cognoscitivista,	y	crítico-radical.	La	Organización	Local:	La	organización	permitirá	disponer	de	la	mejor	forma	de	los	recursos	humanos	existen	en	la	comunidad.	INDICE	INTRODUCCION................................................................................................3	CAPITULO	I
MARCO	CONTEXTUAL	1.1.	COMUNIDAD……………………………………………………………………..5	1.2.	ESCUELA……………………………………………………………………….13	1.3.	AULA………………………………………………………………………….….14	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	10.147	Palabras	/	41	Páginas	Ingresado:	21	de	Agosto	de	2011	Enviado	por
HATAKELALO	Texto:	Rom	4:18	El	creyó	en	esperanza	contra	esperanza,	para	llegar	a	ser	padre	de	muchas	gentes,	conforme	a	lo	que	se	le	había	dicho:	Así	será	tu	descendencia.(H)	Rom	4:19	Y	no	se	debilitó	en	la	fe	al	considerar	su	cuerpo,	que	estaba	ya	como	muerto	(siendo	de	casi	cien	años(I)),	o	la	esterilidad	de	la	matriz	de	Sara.	"dispersión	o
expansión"	de	los	datos	o	información;	mientras	que	el	cuantitativo	pretende	intencionalmente	"acotar"	la	información	(medir	con	precisión	las	variables	del	estudio,	tener	"foco").	Muchas	Gracias.	PHILIP	W.	C:\Users\ANTONIO	NARIÑO\Documents\__	DOCUMENTOS	MAESTRÍA\imagen	Arturo	prat.jpg	UNIVERSIDAD	ARTURO	PRAT	DE	CHILE
MAESTRÍA	VIRTUAL	EN	EDUCACIÓN	SUPERIOR	2018	Introducción	El	presente	trabajo	final	tiene	como	propósito	el	análisis	del	modelo	curricular	basado	en	competencias	con	un	enfoque	constructivista	hacia	un	aprendizaje	significativo,	como	sustentación	de	la	asignatura	diseño	curricular	e	instruccional	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	3.811
Palabras	/	16	Páginas	Ingresado:	16	de	Abril	de	2018	Enviado	por	oskarandrew	REPORTE:	EL	CENTRO	ESCOLAR	Y	EL	NUEVO	MODELO	CURRICULAR,.	Empresa:	...................................................................................................................con	Domicilio	en	...................................................................................................................,	Representada
por.............................................................................................................	En	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.862	Palabras	/	8	Páginas	Ingresado:	13	de	Marzo	de	2014	Enviado	por	vechartea	MODELOS	DEL	DISEÑO	CURRICULAR	MODELO	DE	TYLER:	Definición	como	un	modelo	racional	para	encarar,	analizar	e	interpretar	el	currículo	y	el
sistema	de	enseñanza	en	cualquier	institución	educativa.	Estos	se	clasifican	en	abiertos	y	cerrados.	La	triangulación	es	complementaria	en	el	sentido	de	que	traslapa	enfoques	y	en	una	misma	investigación	mezcla	diferentes	facetas	del	fenómeno	de	estudio.	Tyler	Cerrado	Psicométrico.	Así	mismo,	dichas	consideraciones	Clasificación:	Longitud	del
ensayo:	340	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	15	de	Octubre	de	2021	Enviado	por	Stella	Arreola	Nombre	Karina	Concha	Riquelme	Profesión	Educadora	de	Párvulos	Institución	Ilustre	Municipalidad	de	El	Bosque	Ciudad	-	País	Santiago	Correo	electrónico	DESAFÍO	SEMANA	1	1.-	Título	Semana	1:	Implicación	de	los	modelos	curriculares	y	evaluativos	en
la	planificación	didáctica.	El	concepto	se	maneja	en	diferentes	vertientes	según	su	aplicación	así	como	autores	y	quienes	hacen	uso	de	él.	•	La	Reforma	de	Educación	Secundaria	(2006).	63º	de	la	Ley	de	Productividad	y	Competitividad	Laboral	aprobado	por	D.	El	objetivo	de	este	capítulo	es	clarifi¬car	los	diferentes	niveles	de	comprensión	y
convertirlos	en	objetivos	curri¬culares,	que	permiten	apropiarse	de	los	contenidos	y	nivel	de	la	unidad.	Fue,	asímismo,	editor	de	la	3ª	edición	del	Handbook	of	research	on	curriculum	(Nueva	York:	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	698	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	31	de	Marzo	de	2014	Enviado	por	mariestephany	INTRODUCCIÓN	Dentro	de	los
cuatro	modelos	curriculares	estudiados,	existe	uno	que	a	nuestro	juicio	sobresale	de	los	demás	por	ser	la	puerta	de	entrada	al	emergente	y	nuevo	paradigma	curricular	que	se	está	empezando	a	gestar	hoy	en	nuestro	país,	Chile.	-Reconocer	en	situaciones	de	convivencia	cotidiana	la	presencia	de	los	principios	de	equidad	y	de	Clasificación:	Longitud
del	ensayo:	256	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	7	de	Julio	de	2011	Enviado	por	esauedgar	UNIDAD	1:	EL	MODELO	DE	LOS	HOLONES	SEXUALES	La	sexualidad	es	un	aspecto	central	del	ser	humano,	presente	a	lo	largo	de	toda	la	vida,	incluye	el	sexo,	las	identidades	y	papeles	sexuales,	la	orientación	sexual,	el	erotismo,	el	placer,	la	intimidad	y	la
reproducción.	En	esta	última	se	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.938	Palabras	/	8	Páginas	Ingresado:	18	de	Febrero	de	2020	Enviado	por	monita3411	EVALUACIÓN	DE	DISEÑO,	GESTIÓN	Y	EVALUACIÓN	DE	MODELOS	CURRICULARES	PRIMER	PARCIAL	Nombre:	Genessis	Nayeli	Ramirez	Coello	y	Molina	Farías	Kerly	Roxana	Fecha:	julio	2021
Curso-	nivel:	4to	Educación	Básica	Docente:	Lic.	SlideShare	uses	cookies	to	improve	functionality	and	performance,	and	to	provide	you	with	relevant	advertising.	Por	ejemplo	:	en	un	programa	de	vacunación	para	niños	,	estos	pueden	presentarse	a	ser	vacunados	con	una	frecuencia	de	dos	por	cada	20	minutos	en	la	llegada	de	estudiantes	a	un	examen
de	duracion	de	2	horas,los	estudiantes	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	814	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	2	de	Septiembre	de	2011	Enviado	por	jho___	•	Existe	mayor	contacto	humano	evitando	así	el	aislamiento	humano.	El	proceso	es	la	adquisición	sistemática	de	conocimiento	nuevo	de	un	sistema.	JACKSON	DATOS	BIOGRAFICOS	Philip	W.	En
otoño	del	mismo	año,	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	2.315	Palabras	/	10	Páginas	Ingresado:	5	de	Noviembre	de	2013	Enviado	por	luis	.	Para	ser	buen	líder	primero	tenemos	que	sacar	el	líder	que	tenemos	dentro	y	después	ser	el	líder	que	queremos	por	fuera.	Por	ejemplo,	en	los	campos	del	desarrollo	la	economía	ha	crecido	bastante	gracias	a	este
modelo	que	hace	tener	mejor	equivalencia	entre	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	865	Palabras	/	4	Páginas	Ingresado:	30	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	ceti51	Bloque	1.	2.-Formulación	de	los	objetivos	específicos	de	aprendizaje,	evaluación	diagnostica,	caracterizar	objetivos.	Creación	que	permitió	el	surgimiento	del	marco	para	la	transferencia	del
poder	político.	A	partir	de	esta	idea	representa	una	esfera	dividida	en	cuatro	cuadrantes,	que	resultan	del	entrecruzamiento	de	los	hemisferios	izquierdo	y	derecho	del	modelo	Sperry	y	de	los	cerebros	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	5.714	Palabras	/	23	Páginas	Ingresado:	3	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	chicsweet	Modelo	para	la	evaluación	de	la
efectividad	de	la	tecnología	informática	en	el	entorno	empresarial	A	model	for	assessing	information	technology	effectiveness	in	the	business	environment	Sandra	Cristina	Riascos	Erazo1	RESUMEN	El	impacto	tecnológico	especialmente	en	la	inclusión	de	la	tecnología	informática	(en	adelante	TI)	en	los	procesos	administrativos	ha	dinamizado	las
estrategias	empresariales	logrando	en	muchas	ocasiones	el	éxito	organizacional,	tal	ha	sido	su	importancia	que	se	hace	necesario	estimar	un	modelo	que	permita	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	528	Palabras	/	3	Páginas	Ingresado:	3	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	andresruiz_92	Indice	Antecedentes	Históricos	Antecedentes	Históricos	El	oficio
cervecero	se	remonta	hacia	el	año	7000	a.c.	(Sumerio,	Persas,	Mesopotamios,	Egipcios).	El	sistema	es	generalmente	la	naturaleza.	Sin	embargo	la	primera	oficina	de	marketing	se	abrió	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	3.422	Palabras	/	14	Páginas	Ingresado:	23	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	evaorellana	No.	________	NUMERO:	________________
______________.	Ayes,	L.	Construir	un	modelo	que	describa	la	trayectoria,	desplazamiento	y	rapidez	de	un	móvil.	Etapa	que	comenzó	en	las	IVas.	El	estímulo	residual	no	fue	explícitamente	abordado,	a	no	ser	una	única	vez,	representado	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	3.206	Palabras	/	13	Páginas	Ingresado:	30	de	Julio	de	2011	Enviado	por	jorgegarci
MODELO	DE	CONTRATO	DE	TRABAJO	SUJETO	A	MODALIDAD	OCASIONAL	Conste	por	el	presente	documento	el	Contrato	de	Trabajo	de	Naturaleza	Accidental	bajo	la	modalidad	de	“OCASIONAL”,	que	celebran	al	amparo	del	art.	Por	tanto,	un	modelo	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	3.311	Palabras	/	14	Páginas	Ingresado:	7	de	Julio	de	2011
Enviado	por	kiediz	PROPUESTA	DE	VINCULACIÓN	CURRICULAR	ASIGNATURA:	FORMACIÓN	CÍVICA	Y	ÉTICA	GRADO:	5º.	Emancipación	del	individuo	por	sí	mismo,	a	través	del	desarrollo	del	juicio	y	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	300	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	12	de	Septiembre	de	2013	Enviado	por	kikkk	Hilda	Taba	nació	el	7	de
diciembre	de	1902	en	Kooraste,	una	aldea	del	actual	condado	de	Põlva,	en	el	sureste	de	Estonia.	147,	y	con	domicilio	procesal	en	Av.	Los	Olivos	Nro.	Criterios	de	evaluación.	de	C.;	abogado	titulado,	inscrito	y	en	ejercicio,	portador	de	la	tarjeta	profesional	#	94....	•	Crear	un	vínculo	afectuoso	y	de	respeto	con	el	grupo	Clasificación:	Longitud	del
ensayo:	481	Palabras	/	2	Páginas	Ingresado:	7	de	Junio	de	2011	Enviado	por	biaferis	UNIVERSIDAD	PEGAGÓGICA	EXPERIMENTAL	LIBERTADOR	INSTITUTO	PEDAGÓGICO	RURAL	"EL	MÁCARO"	SUBDIRECCIÓN	DE	INVESTIGACIÓN	Y	POSTGRADO	TURMERO-ESTADO	ARAGUA	LA	EVALUACIÓN,	ENFOQUES,	PRINCIPIOS	Y	FUNCIONES
Facilitadora:	Autores:	Turmero,	junio	de	2011	Los	enfoques	de	evaluación	como	se	ha	visto	subyacen	en	las	definiciones	conceptuales	miradas	teóricas	diversas	que	en	definitiva	determinan	los	enfoques	que	se	le	dan	a	la	evaluación.	Durante	el	análisis,	la	autora	buscó	los	estímulos	vivenciados	por	la	mujer,	consecuencia	de	la	enfermedad	y	de	la
cirugía,	clasificándolos	en	focales	y/o	contextuales.	¿Cuál	es	el	perfil	de	egreso	de	la	educación	integral?	Nº	003-97-TR,	y	normas	complementarias,	de	una	parte	(1)……………….,	con	R.U.C.	Nº	………………….,	y	domicilio	fiscal	en	…………………,	debidamente	representada	por	el	señor	(2)…………….	Él	lo	describe	como	una	metáfora	y	hace	una	analogía
de	nuestro	cerebro	con	el	globo	terrestre	con	sus	cuatro	puntos	cardinales.	Fecha	08/07/2018	Introducción.	Por	ejemplo,	la	meta	de	muchas	compañías	prestadoras	de	servicios	públicos	es	generar	Clasificación:	Longitud	del	ensayo:	1.839	Palabras	/	8	Páginas	Ingresado:	17	de	Agosto	de	2011	Enviado	por	jefreych2	La	articulación	curricular	de	la
educación	básica,	debe	considerar	una	ruptura	de	paradigma	de	los	docentes	de	los	tres	niveles	que	abarca	este	sistema:	preescolar,	primaria	y	secundaria,	porque	las	siguientes	situaciones	son	típicas	en	el	contexto	de	la	práctica	docente:	Preescolar:	“Luis,	tienes	que	aprender	a	hacerlo	solo,	ya	no	eres	un	bebé”	Primaria:	“Luis,	¡siéntate	y	guarda
silencio!,	no	estás	en	el	kínder.	Estudiante:	Óscar	Andrés	Quintana	Varela	Asignatura:	Diseño	curricular	e	instruccional.	2.-	Lea	atentamente	cada	una	de	ellas,	revise	todas	las	opciones,	y	elija	la	alternativa	que	más	lo	(a)	identifique	entre	SI,	NO,	A	VECES.
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