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influencia influence resumen completo pdf
Se presentan los resultados obtenidos en la evaluación cuantitativa de la influencia de las mareas, el viento y los aportes
fluviales en la circulación de las aguas de la bahía de Cienfüegos a partir de la modelación numérica y su comparación con

Influencia de la marea, el viento y el aporte fluvial en
ARTÍCULO ORIGINAL. Los medios audiovisuales y su influencia en la educación desde alternativas de análisis. Audiovisual
AIDS and their influence in education from alternatives of analysis

Los medios audiovisuales y su influencia en la educación
RESUMEN. El objetivo del estudio fue describir las estrategias de evaluación que, de acuerdo con los propios formadores de
profesores de matemáticas de educación media, sus jefes de carrera y sus estudiantes, contribuyen a evaluar competencias
matemáticas.

PERFILES EDUCATIVOS - IISUE-UNAM-Instituto de
RESUMEN. El estudio que se presenta responde a una revisión bibliográfica en el área de la motivación en el proceso docente
educativo, con el objetivo de reflexionar sobre el tema.

Bosquejo histórico sobre las principales teorías de la
Resumen. El presente artículo tiene como objeto señalar las posibles influencias que ejerció la Constitución mexicana de 1917
en algunos aspectos de la Constitución nicaragüense de 1939.

La Constitución mexicana de 1917 y su influencia en la
ORIGINAL . Publicidad y alimentación: influencia de los anuncios gráficos en las pautas alimentarias de infancia y
adolescencia. Advertising and feeding: influence of graphical advertisements on dietary habits during childhood and
adolescence

Publicidad y alimentación: influencia de los anuncios
I. Resumen. El presente trabajo destaca la influencia e importancia de las TIC en las organizaciones contemporáneas. El
método utilizado fue el documental mediante análisis de recursos bibliográficos, prensa, y sitios Web.

Influencia e importancia de las TIC en las organizaciones
Evidence-based research provides the basis for sound clinical practice guidelines and recommendations. The database of
guidelines available from the National Guideline Clearinghouse and the recommendations of the U.S. Preventive Services Task
Force are especially useful.

Clinical Guidelines and Recommendations | Agency for
RESUMEN. Justificación: Diversos estudios muestran un aumento en las conductas de riesgo adolescentes, motivo de
preocupación para las autoridades. Objetivo: Conocer el rol de la familia en la prevención de conductas de riesgo en
adolescentes. Método: Se realizó una revisión en las bases de datos Scielo, Science Direct, Pubmed y Cinahl. Se obtuvo 25
artículos de investigación y 18 que ...

Prevención de conductas de riesgo en el Adolescente: rol
Resumen. La investigación cuanto a los hombres gay mayores sigue escasa. Este estudio exploratorio examina especificidades
de la homosexualidad en la construcción de la integridad familiar (vs desconexión o alienación).

Portuguese Older Gay Men: Pathways to Family Integrity
The central aim of this paper is to analyze the influence of leadership on organizational climate. A review of the history of
leadership concepts and the different theories proposed by several authors is made.

Influencia del liderazgo sobre el clima organizacional
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estudio comparativo de la influencia del abastecimiento de agua en las actividades econÓmicas de la frÍa, venezuela, y mairena
del aljarafe, espaÑa

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INFLUENCIA DEL ABASTECIMIENTO DE
Liderazgo Directivo: Claves para una Mejor Escuela. El propósito de este trabajo es presentar los avances en el conocimiento
acumulado respecto del liderazgo educativo a nivel de establecimientos educacionales.

Liderazgo Directivo: Claves para una Mejor Escuela
Influencia de la interacción alumno-docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Resumen El presente trabajo revisa algunas
características de la interacción alumno-docente en el proceso enseñanza-aprendizaje y sus implica- ciones en el mismo.

Influencia de la interacción alumno-docente en el proceso
Psicologia em Estudo, Maringá, v. 13, n. 1, p. 63-72, jan./mar. 2008 GESTAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DA
MATERNIDADE Cesar Augusto Piccinini * Aline Grill Gomes # Tatiana De Nardi ¶ Rita Sobreira Lopes * RESUMO.

GESTAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DA MATERNIDADE
Resumen: El tema del aborto en la región latinoamericana ha venido ocupando un lugar importante y creciente en el quehacer
académico, el debate público y, en particular, en las agendas y políticas públicas desde hace más de dos décadas.

Investigación sobre aborto en América Latina y el Caribe
el liderazgo educativo y su papel en la mejora: una revisiÓn actual de sus posibilidades y limitaciones . educational leadership
and its role in improvement: a current review of its possibilities and limitations

El liderazgo educativo y su papel en la mejora. Una
Estrés es toda demanda física o psicológica que se aplica al organismo, es una problemática con creciente demanda de
atención. El estrés académico es un problema de salud muy común entre los estudiantes, a pesar de esto, no se ha estudiado lo
suficiente.

Factores que ocasionan estrés en Estudiantes
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en determinado material que
forman un volumen ordenado, puede dividir su producción en dos grandes períodos: desde la invención de la imprenta de tipos
móviles hasta 1801, y el periodo de producción industrializada.

Libro - Wikipedia, la enciclopedia libre
RESUMEN. El desarrollo de la ciencia y la tecnología es omnipresente en la sociedad actual, desde lo económico y lo político
hasta lo psicosocial, la vida íntima de las personas, los patrones de consumo, la reproducción humana, la extensión de la vida y
sus límites con la muerte.

El impacto negativo de las tecnologías en los adolescentes
Twitter (pronunciación AFI [?tw?t?r]) (NYSE: TWTR) es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco,
California, con filiales en San Antonio y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos.Twitter, Inc. fue creado originalmente en
California, pero está bajo la jurisdicción de Delaware desde 2007. [5] Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo
lanzó en julio del mismo ...
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