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Graciela Cordero Arroyo

La figura del formador de formadores o formador de profesores no
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En este libro se presentan los resultados de los trabajos desarrollados a partir de este seminario. La primera sección está integrada

experiencia nacional e internacional en for-

por planteamientos reflexivos acerca de las características de los
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versas instituciones de cuatro países: España, México, Chile y Brasil.
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