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Descripción

Las actitudes y los valores sociales en Galicia es un trabajo basado en datos procedentes de
dos encuestas llevadas a cabo en Galicia, con un intervalo de cinco años, utilizando el
cuestionario de la Encuesta Mundial de valores. Los autores analizan e interpretan los
resultados obtenidos en varios ámbitos de la realidad social, como son la moral, la familia, la
política, la economía, la religión y la ecología. El objetivo del estudio es mostrar las tendencias
de cambio en los valores sociales en Galicia. En cada capítulo los autores explican las
tendencias sociales observadas a la luz de las hipótesis y perspectivas teóricas más conocidas
en el campo de la sociología empírica de los valores. En este sentido, el trabajo aborda
también cuestiones de índole teórica relacionada con los valores sociales.
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LITERACIDAD. El concepto de literacidad abarca todos los conocimientos y actitudes
necesarios para el uso . lector y el autor, los valores sociales asociados con las prácticas
discursivas correspondientes, las formas de . centran en las monografías o las exposiciones
académicas (Vázquez et al. 2001) o los libros de.
T E S I S. “FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN LOS. TRABAJADORES
A NIVEL DE PISO EN UN CENTRO. COMERCIAL UBICADO EN PACHUCA, HIDALGO”.
Que para .. n) Teoría del aprendizaje social de Bandura ... comportamiento externo, en su
esencia se incluye su actitud, sus valores su.
juicios políticos, intereses y, en el mejor de los casos, actitudes bienintencionadas pero no
susten- tadas en datos . A lo largo de esta monografía se presentan los datos más relevantes y
las conclusiones del proyecto . Consumo (ahora de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
[MSSSI]), elaboró en 2000 un «Estudio.
FORMACIÓN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES Y VALORES EN LA
CLASE DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE PREPARATORIA .. terapéuticas de
Galicia. Tesis doctoral. Universidad de A Coruña. Pont, P. (2003): 3ª Edad actividad física y
salud: teoría y práctica. Ed. Paidotribo. Barcelona.
Monografía. Margarita García Tomé. 3. 44. Documentación Social 148. Palabras clave:
Mediación, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, voluntariedad, mediador .. reguladora
de la Mediación Familiar de Galicia) y (Decreto 159/2003, de 31 de enero por el que se regula
la figura del mediador fami- liar, en el.
la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que
deriven de discapacidad. c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la
libertad personal, la responsabilidad,.
Auditoría de la administración de recursos humanos en el Hospital Regional de Ayacucho.
TESIS para optar el grado académico de Magíster en Servicios de Salud .. Las actitudes,
motivaciones, clima, cultura, valores y apoyo que demuestren .. Fernando Arias Galicia,
define la auditoria de la administración de recursos.
Colección: Monografías . Las actitudes y los valores sociales en Galicia es un trabajo basado
en datos procedentes de dos encuestas llevadas a cabo en Galicia, con un intervalo de cinco
años, utilizando el cuestionario de la . El objetivo del estudio es mostrar las tendencias de
cambio en los valores sociales en Galicia.
4 Ene 2014 . TESIS DOCTORAL. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA.
HOMOPARENTALIDAD. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA SOCIAL,.
ANTROPOLOGÍA ... reflexionar sobre los valores prohomoparentales que sugieren que este
... democratización creciente de las actitudes sociales dadas en el entorno.
Pero al igual que la pedagogía activa alcanza más profundamente sus objetivos que aquélla
otra que impone una sumisión pasiva, esta nueva forma de llegar el cine intenta con mayor
eficacia trasmitir sus mensajes y que se asimilen las actitudes y valores que le acompañan. Para
lograrlo, el cine recurre a todas las.
19 Dic 2008 . Consello Escolar de Galicia. Santiago de .. Podemos definir la disciplina de clase
como el conjunto de actitudes desarrolladas por el ... También para hacer personas



disciplinadas, respetuosas y otra serie de valores y actitudes sociales. El orden y respeto a las
normas enseña al alumno que el mundo.
actitudes y los valores sociales(cis-247) en galicia, jose luis veira comprar el libro - ver
opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
Conocida es la tesis de Hegel en El espíritu Universal, donde se dice europeo, esto es
germánico y cristiano; en su discurso no había lugar para los ... A diferencia de otros países de
Latinoamérica, en Argentina la clase media era muy amplia, y marcaba una meseta social, tanto
económica como de valores, una especie.
Dotado de fuerte temperamento y gran originalidad, es unos de los valores más positivos de la
poesía contemporánea y unas de las figuras más representativas de la célebre . En 1932 hizo un
viaje a Galicia, donde su portentosa sensibilidad captó el lirismo de la región, que expresó en
Seis poemas galegos (1935).
M. Administración de Recursos. Humanos, 9ª edición, México, 2005, editorial Pearson
Educación, 527 paginas. ISBN 970-26-0641-1. 16. MONOGRAFIAS. . habilidades y actitudes
necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores ... -Técnica rompe hielo:
practicas para el ejercicio de valores como respeto,.
1 Nov 2015 . Esa comunicación transmitida entre seres humanos desconocidos más allá del
tiempo y el espacio que pueda separarlos es algo que todavía me . los nuevos retos y
experiencias, la hermandad, la convivencia, Cantabria, experimentar y ser partícipe de una
verdadera transmutación de la actitud de la.
Monografías. N.° 247 José Luis Veira Veira (dir.) LAS ACTITUDES Y LOS VALORES
SOCIALES EN GALICIA Octubre 2007 N.° 248 Carlos Jesús Fernández Rodríguez EL
DISCURSO DEL MANAGEMENT: TIEMPO Y NARRACIÓN Octubre 2007 N.° 249 Tánia
Verge Mestre PARTIDOS Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA:.
“La identidad personal, es como un “carné de identidad social” organizado a partir de una
identificación personal.” . La identidad es un conjunto de valores, que proporcionan un
significado simbólico a la vida de las personas, . La interculturalidad se refiere ante todo a las
actitudes y relaciones de las personas o grupos.
MONOGRAFIA DEL. DEPARTAMENTO DE. SANTA CRUZ. APUNTES. GEOGRAFICOS.
I. EL DEPARTAMENTO. El departamento de Santa Cruz, uno de los nueve en que se divide
la .. sacerdote Campos y Galicia. Población,. 5.000 hbs. Cantones: .. con valores morales,
políticos y cultura les para la integración de su.
18 Jul 2009 . El presente Proyecto colaborativo: “Practicamos valores morales para sentirnos
más útiles y humanos” busca revalorar la práctica y mejora de las . Una persona con altos
valores morales promoverá el respeto al hombre, la cooperación y comprensión, una actitud
abierta y de tolerancia, así como de.
ADCAs. Autoinformes de Conducta Asertiva: Actitudes y Valores en las Interacciones
Sociales. (Actualización 2011). Manual de Referencia. Protocolo. Magallanes. G. A C. Grupo.
ALBOR-COHS muestra sin valor comercial.
el desarrollo profesional de los/as estudiantes españoles: los valores y estereotipos de género,
las representaciones del . de Formación Profesional y Programas de Garantía Social, y de
Educación Superior. La mues- ... capacidades y actitudes de las alumnas que pretenden
dedicarse a profesiones tradi- cionalmente.
Francisca Fariña. Mercedes Novo. (Eds.) XUNTA DE GALICIA. COLECCIÓN PSICOLOGÍA
Y LEY Nº 1. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE .. Actitud
de hombres universitarios hacia la mujer violada (Juan Antonio. Acevedo Ponce de ..
preservando los valores sociales protegidos por ley.



una mejora en los valores y actitudes de nuestros alumnos tras nuestra intervención. Incluso
profesores y .. Transmisores de valores sociales y personales, Madrid: Gymnos, Colección
Monografías .. do medidas semejantes entre las que podemos destacar: Cataluña, Faís Vasco o
Galicia, entre otras. Consejo Superior.
tanto el Ministerio de Sanidad y Política Social como las Instituciones de los autores . Xunta
de Galicia. Esteve Saltó Cerezuela. Dirección General de Salud Pública, Departament de Salut,.
Generalitat de Catalunya. Departamento de Salud Pública, .. opiniones y actitudes de la
población general sobre la Ley 28/2005.
Presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos e Pedagogas de Galicia. Secretaria.
Nieves Argibay Sampedro . Profesora Titular de Pedagogía de la Inadaptación Social.
Universitat de Barcelona ... conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados con el
ocio. La formación en temas de ocio se.
Actitud social y personas mayores. Es evidente después de la descripción realizada que plantea
la posibilidad de llevar a cabo diversos programas de intervención socioeducativa con la
tercera edad como sujeto fundamental. Pero todo ello no es posible conseguirlo, si no hay una
actitud positiva, que es determinante en.
ESTEREOTIPOS. SOCIALES: EL PROCESO DE PERPETUACION A ThAVES DE LA
MEMORIA SELECTIVA. VES 15 DOCIONAL DE. DIRECTOR DE TESIS: JOSE IGNACIO
CANO .. acuerdo a los valores sociales. . . . . 216. 11.2.1. EJ. método del 'bogus .. actitud, el
contacto y el grado de inplicación con el grupo. 722.
25 Jun 2010 . Como consecuencia de ello, se constatan actitudes de abandono del paciente o
por el contrario, actuaciones . genera un amplio debate social, reflejado en la elaboración de
nuevas normas y en . La Bioética, por su parte, al incorporar a los hechos clínicos los valores
de las personas ha hecho una.
COLECCIÓN MONOGRAFÍAS 237. Identidades débiles. Una propuesta teórica aplicada al
estudio de la identidad en el País Vasco Gabriel Gatti 238. Sobre la fluidez social. Elementos
para una cartografía . Las actitudes y los valores sociales en Galicia José Luis Veira Veira (dir.)
248. El discurso del Management,.
El Camino Neocatecumenal es un movimiento eclesial y organización católica. Los estatutos
aprobados por la Santa Sede lo definen como un itinerario de formación católica permanente,
catecumenal, y «neocatecumenal» o catecumenal postbautismal, al servicio de la catequesis y
dependiente de los obispos,.
Los valores individuales se constituyen y se aprenden fundamentalmente en la infancia y la
adolescencia a partir de los modelos sociales de padres, maestros y amigos. En el caso de las
organizaciones podemos plantear que ocurren los dos procesos, herencia y aprendizaje, ya que
se heredan porque se van.
25 Nov 2010 . Historiografía e historia de las actitudes ante la muerte: la España del antiguo
régimen vista desde la provincia de Córdoba . 4En cuanto a la historiografía, marcada por
monografías frente a artículos o trabajos en colaboración; las publicaciones realizadas en la
década de los setenta del siglo XX, guía.
DIRECCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL. LECTURAS PARA XESTIONAR. A ERA DA
GOBERNANZA. Trt-WeliAl. XUNTA DE GALICIA ... cos de recursos humanos en España y
Portugal» (en colaboración con Enrique José Varela Álvarez, en 2008 .. sidade de cambiar
motivacións, actitudes, valores e comportamentos.
x. CAPITULO 1: RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS.
HUMANOS. 1. 1.1. La administración de recursos humanos. 1. 1.1.1. ... La misión, los valores
y las metas dentro de Continental y Lencería. 130. 6.1.1 La misión. 130. 6.1.2 Su objetivo. 131.
6.1.3 Los valores. 131. 6.1.4 Las metas. 132.



Sergio Augusto Galicia Alarcón 37 diseño de un curso en un formato de teatro educativo
como . social de las matemáticas y su incidencia en la for- mación de .. una teoría en
particular, criticar la validez de una tesis a través de sus conocimientos, experiencias y valores
personales. En otras palabras, ser un pensa-.
Las actitudes y los valores sociales en Galicia es un trabajo basado en datos procedentes de
dos encuestas llevadas a cabo en Galicia, con un intervalo de cinco años, utilizando el
cuestionario de la Encuesta Mundial de valores. Los autores analizan e interpretan los
resultados obtenidos en varios ámbitos de la realidad.
Tesis Doctoral. UN RECURSO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA NIÑOS/AS,.
ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO: LOS CENTROS DE DIA DE
ATENCIÓN A . especialmente a las Direcciones Territoriales de Andalucía, Galicia y Aragón
por su apoyo y ... intolerancia, actitudes agresivas o.
27 Oct 2011 . Departamento de Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales. Programa de Doctorado
de Ciencias Médico-Sociales y. Documentación Científica. Tesis Doctoral. Efectividad de la
Terapia Manual frente al TENS ... VALORES DE NORMALIDAD DE MOVIMIENTO
ACTIVO EN LA COLUMNA CERVICAL. 19.
La motivación es una de las claves del aprendizaje, y si no se maneja bien puede provocar
desinterés, apatía, escasa participación y el desenlace final puede ser el no hacer nada y
fracasar. La motivación es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y
realizar una acción. Ésta depende de cada.
SOCIAL. DIMENSIÓN. PSICOLÓGICA. ÁREA. BIOMOTRIZ. ÁREA. PSICOMOTRIZ.
ÁREA. SOCIOMOTRIZ. MANIFESTACIÓN. BIOSOCIAL. MANIFESTACIÓN.
PSICOSOCIAL. MANIFESTACIÓN. PSICOBIOLÓGIC A. A través de: conocimientos,
procedimientos, actitudes y valores. DESARROLLO A LO LARGO DEL CICLO.
27 Jun 2008 . personas que me han ayudado de forma directa o indirecta en la elaboración de
esta tesis doctoral. En primer lugar a Dios, por regalarme todo, y después a mis abuelas y
abuelos,. Eloísa, Agustín, Manuela y Gregorio por transmitirme valores y costumbres de.
Extremadura y Argentina, conocimientos y.
Proyecto impulsado por Antonio Gandoy Díaz, Secretario de la Acción de Caritas de Galicia,
España, quien falleciera en febrero del año 2002. . desarrollo pleno y armónico de sus hijos, lo
que ha de concretarse en competencias referidas al saber (conocimientos), al proceder (forma
de actuar) y al ser (actitudes, valores).
Género, valores y orientación vocacional en un contexto universitario para la salud, reto de
nuestro tiempo. Educación XX1, núm. . Por lo tanto, las actitudes de los padres parecen
ejercer mucha más influencia en las .. 1985, 1990) y sostie- nen que el contexto social que
rodea la vida de las mujeres está teñido de ele-.
hostigamiento. · amenaza. · aislamiento social. · o exclusión social aprovechándose de su
inseguridad, miedo o dificultades personales para pedir ayuda o defenderse. .. que surgen de
los distintos contextos y de los valores imperantes en los que .. defensa de la tesis doctoral
sobre el bullying en la CAPV. Aramendi y.
Fátima Cedeño Escobar; investigación documental: Román Suárez Galicia. Las . 81.
Actividades de unidad. 82. UNIDAD 3 Democracia y derechos humanos. 84. Tema 1 Valores
de la democracia. 86. • El pacto social y la soberanía popular. 86. • Hobbes ... la tesis de que
actúa correctamente quien conoce el bien, y mal.
Xunta de Galicia. Coruña, 1995, pp. 25-25. 2. La Iglesia católica se reservó siempre el papel de
intermediaria entre los fieles y la verdad revelada, el dogma o simplemente la ortodoxia, frente
a la doctrina reformada del . remitimos a nuestra tesis {Actitudes colectivas ante la muerte en
Murcia durante el siglo XVIIl), capí-.



Es importante que a lo largo del curso hables con tus compañeras, compañeros, nuevos,
familiares y seres queridos acerca de lo que se te presenta, las actitudes y los valores que vas
recibiendo. Esto te ayudara a analizar su trascendencia en la forma en que nos relacionamos
los seres humanos y reflexionar acerca de.
4 Abr 2016 . Los valores perdidos y su codificación 262. 1. Establecer los códigos de las . Paso
1: seleccionar un programa de análisis 278. Statistical Package for the Social Sciences SPSS®
o PASW Statistics 279 .. Ejemplo de un proyecto de tesis (investigación cuantitativa). 5.
Diseño de una escala autoaplicable.
Monografía. Cambios que se generaron en el ambiente de control interno al implementar el
enfoque de la. Psicología Organizacional Positiva. Estudiantes. Natalia Arango Muñoz. Daniela
... correcto y los valores éticos como aquellos valores morales que permiten determinar una
línea de comportamiento apropiado en la.
Los derechos humanos son inseparables de la teoría, los valores, y la ética del trabajo social
puesto que la defensa y . Comunidad Autónoma de Galicia, concebidos a nuestro juicio como
instrumentos ateóricos y de control social ... -Supresión de la referencia a las “características,
actitudes o aptitudes” de las personas.
TESIS DOCTORAL. EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS. EL IMPACTO
SOCIAL DE LA ENFERMEDAD. MARÍA JOSÉ LÓPEZ REY .. mencionar a la Xunta de
Galicia, en concreto la Consellería de Saúde e Benestar, que . aquellos comportamientos,
actitudes y representaciones sociales, así como las pautas.
Valores. Los trabajadores sociales de la salud son la razón de ser de la monografía. La eficacia
y la eficiencia de la lectura de la misma es nuestra mayor rentabilidad, nuestra razón de ser.
Sociedad Española de Cuidados Paliativos: www.secpal.com/. Sociedad Española de Medicina
de Familia: www.semfyc.es/es.
31 Oct 2011 . Un estrato social está constituido por un conjunto de personas, agregados
sociales, que comparten un sitio o lugar similar dentro de la jerarquización o escala social,
donde comparten similares creencias, valores, actitudes, estilos y actos de vida. Se caracterizan
por su relativa cantidad de poder,.
12 Nov 2008 . actitudes, valores y comportamientos de los ciudadanos europeos en los
ámbitos económico . Facilitar estudios comparados y longitudinales. ▫ Impulsar la generación
de indicadores sociales . Colaboración con otras instituciones (Xunta de Galicia y. Generalitat
de Cataluña, novedad de la 4ª ola,…).
Carga valorativa Tratemos ahora de desarrollar nuestra propia explicación de los valores. Para
seres como los humanos, los otros seres y situaciones que encontramos en el mundo están casi
siempre cargados valorativamente, en el sentido de que experimentamos hacia ellos actitudes
positivas o negativas, pero casi.
5 Dic 2012 . compromiso de la Terapia Ocupacional [monografía en. Internet]. . Educador
Social. Sexólogo. Ayuntamiento de Plasencia. Centro de Rehabilitación Psicosocial. Presidente
del Colegio Profesional de Terapeutas ... la Terapia Ocupacional, que con su presencia y
actitud nos mantienen en vuelo y que.
25 Ago 2013 . Dr. Carlos Moya Ureta, Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales, Chile.
Dr. Antonio Nóvoa .. significados en torno a la docencia y de actitudes hacia la tutoría. En este
sentido, enfatizan . soledad que viven los doctorandos durante el proceso de realización de
tesis doctoral y minimizar la tasa de.
Otro documento que últimamente ha comenzado a formularse es la values history o historia de
valores, que tiene en cuenta los valores . Con excepción de este precedente, los países
europeos no se caracterizaron por tener una actitud receptiva a aceptar las instrucciones .. de
Galicia y Cataluña. En Cataluña se.



3 Dic 2002 . TESIS DOCTORAL. LIBERTAD LEAL LOZANO. Las Palmas de Gran Canaria,
2002. ESTUDIO DE LOS CONOCIMIENTOS, CONDUCTAS,. ACTITUDES Y RECURSOS
DE LOS ESTUDIANTES. DE LA ULPGC .. sociales a adquirir valores sociales y un profundo
interés por el medio ambiente, que les.
Estrategias metodológicas (página 3) - Monografias.com. . Las estrategias metodológicas y su
influencia en el desarrollo de valores del área personal social de los alumnos del tercer grado
de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº. Encuentra este Pin y .. (Ficha de
observación actitudes y comportamientos).
Consumo de tabaco y alcohol en la población escolar de Galicia. Revista Española . Actitudes,
habilidades sociales y autocontrol en la prevención del consumo abusivo de alcohol y tabaco.
Tesis. Doctoral. Madrid: Universidad Autónoma. Castillo, G. .. Estructura de valores y abuso
de alcohol en adolescentes. En J. A..
Tesis doctoral inédita presentada en la Universidad de Salamanca. .. Consejería de Salud y
Asuntos. Sociales, Sevilla. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (1989): Taller de Consumo.
Consejería de Cultura y Bienestar Social, Valla- dolid. ... ESCÁMEZ, J. y ORTEGA, P. (1986):
La enseñanza de las actitudes y valores.
El argumento es el siguiente: para satisfacer su misión divina, la Iglesia plantea un proyecto
social congruente con los valores morales que emanan de su doctrina religiosa y que, cuando
menos desde su perspectiva, constituyen una sociedad ideal en la que los hijos de Dios
permanecen integrados y marchan hacia la.
En la novena reunión del Grupo de Trabajo de Promoción de Salud, consti- tuido en el seno
de la Comisión de Salud Pública celebrada el 22 de noviembre de 2000 se presentó una
propuesta de formación que fue el punto de partida para la revisión de las estrategias de
formación relacionadas con la promoción de salud.
del mundo social y el paso de las sociedades del aprendizaje a las del .. de manera regular
desde ese año hasta 1989, se editaron las Monografías ... En este sentido, las competencias
profesionales aúnan conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Este conjunto
de capacidades y atributos personales.
24 Jul 2008 . Unidad Ajusco. LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DEL FRANCÉS. Estrategias
de enseñanza / aprendizaje de una lengua extranjera. (Monografía) . sobresalir en un grupo
social, ganar una competencia, vender un producto, .. investigación fuera del aula, la actitud
abierta frente a la cultura que está.
ciológica de carácter longitudinal a las actitudes y los patrones de consumo de sustancias
psicoactivas . 2 Catedrático de Psicología Social. Universidad .. la salud: el consumo de drogas
en los adolescentes escolarizados de Galicia. Propuesta educativa para su prevención. Tesis
Doctoral. Universidad de San- tiago.
6 Jul 2009 . Valores, actitudes y satisfacción en el trabajo. Fundamentos del comportamiento
de grupo Definición de los grupos. ¿Que es el poder?. Dependencia: La Clave del Poder. El
poder en los grupos:.
23 Sep 2014 . Las actitudes y los valores sociales en Galicia. Colección. “Monografías” 247.
Centro de Investigaciones Sociológicas 2007. 6. Rosado-Castillo AM. Bioética en la formación
profesional del cirujano dentista. Vertientes 2010; 13(1-2): 26-29. 7. Martínez ME. Formación
de valores en el personal de la salud.
Esta es una tesis que he querido calificar de “todoterreno” porque allá donde he estado, ha ...
GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA FILOSOFÍA DEL MODELO ALTERNATIVO DE
DEPORTE ESCOLAR Y ACTITUDES. GENERADAS EN LOS . Valores sociales y personales
alcanzables a través del deporte. Página 28.
18 Dic 2009 . Comprar el libro Las actitudes y los valores sociales en Galicia, Centro de



Investigaciones Sociológicas (EB9788474765168) con descuento en la librería online
Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
Palabras clave: Jóvenes, religión, iglesia, valores, socialización, nuevos movimientos
religiosos, Creencias“. En parte consecuencia de .. 1“r ciclo, infirmando, una vez más, la tesis
de que la práctica religiosa, y . humanos a nivel nacional e lnlernacional 1 1 1 0,5 Marffm?m
C'Ï"'I s°'° , 23 15 15 15. Grupos eco¡og¡sras de.
89. Área Social más Educacional. 89. Área Social más Organizacional. 90. Resúmenes de
Tesis. 91. Cuadros y Gráficas. 235. Resumen biográfico del autor. 242 .. Actitudes de
estudiantes de psicología hacia los ingresos económicos del psicólogo . Efectos de la
aplicación de estrategias de clasificación de valores en el.
11 May 2015 . training is based on cross cutting issues inside the social-environmental
interaction context. Conclusion: ... socioeconómico y la calidad de vida aplicando el
conocimiento (Flores, Galicia y Sánchez. 2007 .. valores, las actitudes pero también a la
búsqueda de la realización personal, al desarrollo del.
28 Mar 2007 . Tesis presentada para aspirar al grado de Doctor por la Universidad de s
presentada para .. grandísimo impacto social y mediático que está teniendo el tema de la
clonación humana que, sin ir más ... actitudes y valores que utilizamos al determinar qué clase
de acción debemos emprender cuando nos.
4 Sep 2009 . En este orden de ideas, las empresas pueden influir en la vida diaria del personal
para su desempeño, así como la calidad y sistema de vida de un individuo, en sus valores y
costumbres que le permiten satisfacer sus necesidades sociales, psicológicas, laborales y
económicas. Según Chiavenato (2000).
4 May 2017 . La Enseñanza Religiosa ayudará a vuestros hijos e hijas a conocer mejor y
profundizar en el mensaje de Jesús; a reflexionar sobre los criterios, valores y actitudes que
permiten dar pleno sentido de la vida, del mundo y de la historia; a crecer en inteligencia de la
Palabra de Dios para encontrar en ella la.
27 Oct 2009 . Algunos investigadores también hablan de cuatro componentes del clima
escolar: académico (normas, creencias y prácticas de la escuela), social (comunicación e
interacción entre personas), físico (aspectos físicos y materiales y su mantenimiento) y afectivo
(sentimientos y actitudes compartidas en la.
Actitudes y valores positivos, en particular frente al suicidio. – Sexo femenino. – Creencias
religiosas. – Habilidad para estructurar razones para vivir. – Nivel educativo. – Locus de
control interno. – Autoestima. – Inteligencia. – Sistemas de apoyo y recursos: apoyo social,
estar en una terapia, experiencia escolar positiva y.
lo que motiva desadaptaciones laborales, sociales y familiares de las personas que lo padecen;
además, en . unos valores estéticos predominantes en nuestro medio. INTRODUC. 5.
Anorexia y bulimia. Introducción ... actitud normal y saludable en la mayoría de chicas, frente
a la lucha desesperada por llegar a un peso.
Leff (2004), aceptamos que buena parte de los problemas ecológicos y sociales inducen la
necesidad de . proambientales, que deconstruyan los conceptos, métodos, valores y saberes en
los que se asienta la .. que se traduce en actitudes y comportamientos dirigidos a mejorar la
calidad ambiental (Heras, 1999).
IMSS: PROPUESTA PEDAGÓGICA RESPECTO AL CUIDADO DE SÍ MISMO Y. COMO
MEJORA PARA LAS RELACIONES INTERPERSONALES”. TESIS. QUE PARA OBTENER
EL TÍTULO DE. LICENCIADA EN PEDAGOGÍA. PRESENTAN: LENDA PATRICIA
HERNÁNDEZ FLORES. REBECA CRUZ GALICIA. ASESOR:.
y Hernán García Cardona, a quienes veo como dos de los más grandes valores humanos de
universidad, por su calidad humana, académica y entrega a la labor de la docencia, siempre



estuvieron en todo momento acompañándome y orientándome en este proceso investigativo,
agradezco también a mis padres, a mi.
Las funciones sociales del Arte en la Historia: el papel social del arte y de los artistas y su
evolución en .. forma expresa valores simbólicos particulares, vio en la interpretación
iconológica el medio para alcanzar el “significado intrínseco o contenido” del tema de la obra,
que revela la actitud de fondo de un pueblo, de un.
VALORES sociales y drogas 2010: 62. VIAJE a las emociones las claves que mueven el
mundo: la felicidad, el amor y el poder de la mente: 53. ÍNDICE DE MATERIAS. ABUSO DE
SUSTANCIAS: 42. ACCESIBILIDAD: 1, 2, 3, 35, 61. ACCIDENTES: 12. ACCIDENTES DE
TRÁFICO: 51. ACTITUD: 20. ACTIVIDAD FÍSICA: 8.
la Educación Superior, A. C. (CENEVAL); y, por estudios de posgrado. TESIS. Por tesis a
través del Programa de Egresados Titulados (PET). En cada una de sus etapas, el PET y las
Jefaturas de Escuelas brindan a los .. Esta situación no es ajena a las denominadas Ciencias
Sociales donde la disciplina educativa.
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE. LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN. AUTOR: Br. Ricardo Williar Martínez Galicia. ASESOR: Ms. José
Castañeda Nassi. TRUJILLO-PERÚ. 2014 ... Modelo de relación entre actitud y
comportamiento ...... 18. Gráfico N° 02 ¿Le gusta el trabajo que realiza?
30 Nov 2017 . diferencias entre los valores del bienestar objetivo y la satisfacción con la vida
que perciben los . Estas son algunas de las conclusiones de la monografía Las facetas del
bienestar: una aproximación ... entorno, las relaciones sociales y la actitud de los ciudadanos
ante los casos de vulnerabilidad.
18 Feb 2004 . ANALISIS DE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS Y. SOCIALES DE
LOS DESASTRES MARITIMOS: EL CASO. DEL PRESTIGE. Instituto Universitario de
Estudios Marítimos. Fernando González Laxe. Instituto Universitario de Estudios Marítimos.
Universidade da Coruña http://www.udc.es/iuem.
Desarrollar las actitudes y habilidades favorables para la aplicación de los métodos y técnicas
de investigación. 1. . 2. Abordar la investigación en el marco de valores morales que
establezcan una verdadera ética profesional. . Arias Galicia, Fernando (1996). LECTURAS
PARA EL CURSO DE METODOLOGÍA DE LA.
18 Ago 2010 . En líneas generales pueden percibirse tres conjuntos de grupos estratificados: el
grupo dominante es el eje de la sociedad Argentina, las alienaciones sociales se ordenan en
función de sus normas y valores. Estos tres grupos eran: la "gente distinguida" en la cúspide,
el "populacho" indistinto, la chusma".
bajas biológicas, las bajas sociales y las bajas por motivos personales en la rotación de
personal. Palabras claves. .. reciben los trabajadores y la cantidad que piensan debían recibir,
es más una actitud que un comportamiento. .. Para (Arias Galicia, 1990) se entiende por
rotación el ingreso y el egreso de personas en.
TESIS DOCTORAL. Antonio Escudero Rodríguez ... educación al modo de piedra filosofal
para la resolución de problemas y conflictos sociales: cuando se ha fracasado en las soluciones
.. generaciones y transmitirles una serie de valores, puede explicar el empeño de algunos en
controlarla para así controlar la.
«Monografías», núm. 247 José Luis Veira Veira. Catedrático de Sociología en la Facultad de
Sociología de la Universidad de A Coruña. Actualmente coordina el Grupo de Investigación
OSIM (Organizaciones sociales, instituciones y mercados). Sus áreas preferentes de
investigación son el cambio de valores en las.
Revista de Ciencias Sociales, vol. 11, núm. 34, enero-abril, 2004, pp. 183- . actitudes más
positivas hacia la integración son Educación Es pe cial, Audición y Lenguaje, los profesores de



Pedagogía Terapéutica y .. integración en centros de Infantil y Primaria de Galicia destacando
que el 44% de aulas ordinarias tienen.
9 Sep 2014 . DECRETO 105/2014, de 4 de septiembre, por el que se establece el currículo de la
educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia .. prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente.
En Galicia se ha implantado esta metodología para evitar una incidencia alta de respuestas en
los que la deseabilidad social desempeñase un papel decisivo. Es decir, los .. La fuente de
datos principal para conocer las actitudes lingüísticas de los gallegos es también el Mapa
Sociolingüístico de Galicia. En él, se hacía.
Tesis. Que para obtener el grado. Doctor en Psicología Clínica. Presenta. Luis Jorge González.
Director: Dr. Ernesto Rage. Lectores: Dr. Oscar Galicia Castillo .. social y espiritual. El
Counseling espiritual, en sí mismo, respeta las creencias religiosas de ca- da persona. Estima y
honra los valores espirituales de cada.
Tras los contenidos y actitudes específicos relacionados con las drogas, se ocultan valores e
intereses de la cultura dominante, por lo que los medios de comunicación social se convierten
en su relación con la problemática de las drogas en un medio más de control social. Pues,
como señala Aniyar (1987) el control social.
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