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AKAL, 2018. Condition: Nuevo. Hubo un tiempo en que la institución escolar representaba la
apertura a un mundo nuevo inaccesible de otro modo para la población sumergida en pequeñas
comunidades tradicionales. Fue un tiempo en que unos pocos enseñaban a algunos más, y en el
que, después de todo, había claridad y seguridad sobre los fines de la educación. en el que había,
sobre todo, una gran estabilidad en la estructura organizativa y en el entorno, lo que se traducía en
un contexto de previsibilidad, tranquilidad y certidumbre para los docentes. Las cosas han
empezado ha cambiar cuando este entorno humano y tecnológico ha perdido esta estabilidad. La
respuesta: la reforma. La cantinela: que las reformas deben venir acompañadas por aumentos de
los recursos. Es, ciertamente, una demanda justificada (los nuevos alumnos necesitan más), pero
también una manera de desentenderse y un reconocimiento de la impotencia (los nuevos
profesores ofrecen menos). Sin embargo, aunque la consigna más dinero para la educación es algo
que siempre suena bien (los niños, el futuro, la sociedad del conocimiento?), no puede ser una
demanda incondicional. Puede incluso que la sociedad haya de considerar otras prioridades. En
todo caso, estos son los mimbres que tenemos...
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This publication is wonderful. it was actually writtern very completely and beneficial. You may like the way the writer compose this publication.
-- Pr of . Aisha  Mosciski PhD-- Pr of . Aisha  Mosciski PhD

This sort of publication is every thing and helped me seeking ahead of time plus more. I am quite late in start reading this one, but better then never. I
found out this pdf from my dad and i recommended this pdf to learn.
-- Alex  Jenkins-- Alex  Jenkins
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