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By Ramiro Juan Álvarez Fernández

Desclée De Brouwer, 2014. Book Condition: New. La tarea del docente se desarrolla en un dilema
entre enseñar y educar y, mientras que para la vertiente didáctica existen excelentes materiales
curriculares y tecnológicos, los recursos para la faceta educativa se diluyen en una variedad de
múltiples propuestas. Tal vez sea el momento de plantearse una auténtica revolución educativa en
la que se atienda de manera clara y explícita a aquellos elementos que solo están presentes en el
currículo educativo de una manera implícita o alusiva: los valores, la asunción de compromisos, la
aceptación del esfuerzo necesario; conceptos, todos ellos, que se ajustan a ciertas leyes particulares
como la de la impregnación y la de la vivencia personal. Este libro, basado en los principios de la
Psicología de Aceptación y Compromiso, está concebido para que tutores y orientadores puedan
encontrar su propio estilo, acorde con sus valores, mediante el cual transmitir a sus alumnos ese
currículo oculto positivo de valores y actitudes que solo tiene sentido cuando se basa en la
congruencia personal de quien lo promueve. La primera parte es un manual breve de reflexión
acerca del sentido de educar: sobre qué valores y compromisos asentar la función educadora y...
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A really awesome publication with perfect and lucid reasons. I was able to comprehended every thing using this published e pdf. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Pa tsy B la nda-- Pr of . Pa tsy B la nda

A fresh e-book with a brand new point of view. It really is packed with knowledge and wisdom Its been designed in an exceedingly simple way and is
particularly simply following i finished reading this publication through which actually modified me, alter the way i really believe.
-- B er nha r d Russel-- B er nha r d Russel
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