MINSITERIO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD ABIERTA EN LÍNEA
Introducción:
La Universidad Abierta al Aprendizaje, es un nuevo
escenario creado con el objetivo de generar espacios
de reflexión que contribuyan al fortalecimiento de la
Formación Integral y la Calidad Docente, desde la
Innovación y la Creatividad.
La creación de comunidades será la estrategia de
interaprendizaje
colectiva,
que
permitirá
el
fortalecimiento de nuestra práctica pedagógica, desde
la escuela y otros espacios como el EPI. Para este
intercambio
de
conocimiento
contaremos
con
un
documento basado en las conferencias dictadas por
especialistas internacionales.
Desde la Universidad Abierta al Aprendizaje, vamos a
enriquecer el conocimiento, experiencias y motivación
de los docentes de las diferentes modalidades
educativa de educación inicial – preescolar, primaria,
secundaria y formación docente, así como de directores
de centros educativos y estudiantes de escuelas
normales para alcanzar la calidad de la educación y
la mejora de los aprendizajes.
Tema:

SITUACIÓN

Y

DESAFÍOS

DE

LA

FORMACIÓN

Y

CAPACITACIÓN DE DOCENTES

Especialista: Dr. Vilmar Alves Pereira
Filósofo.

Maestro

Doctor

en

Educación,

Educador

Popular e Ambiental. Coordinador del Programa de Post

grado en Educación Ambiental de la Universidad Federal
de Rio Grande (FURG); Profesor e investigador en el
Instituto de Educación y en los Programas de Educación
(PPGEDU) y Educación Ambiental (PPGEA) da Universidad
Federal do Rio Grande- FURG. Editor de la Revista
Electrónica de la Maestría en Educación Ambiental –
REMEA.
Temáticas abordadas:
I.

Problematización sobre el contexto actual, la
política neoliberal y el rol del educador
popular
II. Fundamentos teóricos sobre los paradigmas de la
educación
III. Desafíos de la Formación Docente

PREGUNTAS GENERADORAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Por qué el acto educativo promueve cambios en la
forma de ser, de pensar y de vivir la educación?
2. ¿Cuáles son los legados o vestigios de la Formación
Positivista

en

mi

trayectoria

formativa?

Ejemplifique
3. ¿En qué medida reconozco que la educación es un acto
político? Argumente.”
4. ¿Cuáles

son

los

desafíos

para

desarrollar

mi

practica educativa a partir de una perspectiva de
educador(a) problematizador(a)?

5. Tomando

en

cuenta

las

diferentes

teorías

educativas, planteadas por el Doctor Vilmar, ¿cómo
se

debe

producir

el

acto

de

aprendizaje?

Ejemplifique
6. ¿Cuál es el mayor desafío cuando pensamos en la
formación integral de nuestros estudiantes?
7. ¿Cuál

es

la

relevancia

de

abordar

los

temas

generadores y el proceso de investigación?
8. Tomando

en

cuenta

la

perspectiva

progresista

problematizadora, dé un ejemplo de cómo se puede
expresar en el aula:





Intercambio de conocimientos
Trabajo con tema generador
Trabajar las emociones, sentimientos y valores
Integrar la pluralidad

9. De

los

desafíos

presentados

por

Pereira

¿Cuál

considera más relevante? Fundamente.
10. ¿Cuál es su opinión general sobre el texto y que
contribuciones trae a su formación continua?

