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By Fdez. Enguita / Gutierrez Sastre

AKAL, 2018. Condition: Nuevo. La perspectiva del análisis de la institución escolar oscila con
demasiada frecuencia, desafortunadamente, entre un individualismo abstracto en que todo se
reduce a la acción del educador en cuanto practicante solitario (como en la constante demanda de
la innovación pedagógica en el aula) y un holismo no menos abstracto en que todo aparece como
resultado de decisiones ajenas o estructuras impersonales (como en la constante invocación al
sistema o a la política). Ambas abstracciones tienen en común evacuar una instancia que quizá sea
la más importante o quizá no, pero que, en todo caso, merece un espacio relevante en el análisis: la
organización. El eje que une al profesional y a la Administración, a la institución y a su público, a
las prácticas concretas con las políticas generales, resulta ser, al final, la organización del centro
escolar. A esto se dedican, de un modo u otro, los trabajos contenidos en este libro, que pretenden
ser de utilidad a los distintos actores conscientes del proceso educativo, tanto para mejor
comprender sus problemas y su práctica cotidianos como para elaborar sus proyectos y visiones a
medio y largo plazo.Análisis de la institución escolar desde una perspectiva comúnmente
ignorada:...
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These kinds of publication is everything and got me to looking ahead of time and much more. it absolutely was writtern extremely completely and
valuable. Your way of life period is going to be enhance when you full looking over this ebook.
-- Dr . Lessie Mur phy IV-- Dr . Lessie Mur phy IV

If you need to adding benefit, a must buy book. It normally fails to cost a lot of. Its been designed in an extremely easy way in fact it is just right a er i
finished reading through this ebook by which basically transformed me, change the way i believe.
-- V er non Ritchie-- V er non Ritchie
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