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Cuando pensamos o discutimos acerca de la educación tendemos a situarnos en un marco de
referencia desde el cual solemos dar por sentado que educar es transmitir o incitar aprendizajes de
muy diversas asignaturas o contenidos, enriquecerse personalmente con la cultura, adquirir
hábitos de trabajo o determinadas habilidades o capacidades. Al considerar a la institución escolar
como el lugar en el que se desarrolla por antonomasia la educación, pensamos en ella como un
lugar donde se realiza la inmersión cultural o el despliegue de la inteligencia, y que son ésas las
funciones a las que, básicamente, dedica su tiempo. Una mirada más amplia acerca de la
educación no puede dejar de reconocer que la dimensión emocional de las personas es un aspecto
muy importante de sus vidas, que el bienestar en lo afectivo es trascendental para su felicidad,
para las actitudes hacia los otros y hacia sí mismo. Desde esta mirada, no frecuente, sobre los
sujetos y la educación, la institución escolar es un espacio social donde se expresan y desarrollan
sentimientos, emociones y formas de querer y de estar con los demás. Si comprendemos ese
mundo...
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This is actually the very best book i actually have read till now. This is for all those who statte that there was not a worth studying. Its been written in an
remarkably straightforward way which is merely following i finished reading this publication by which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Mr . Jer a m y Leuschke IV-- Mr . Jer a m y Leuschke IV

Completely essential study publication. This is for anyone who statte that there was not a well worth reading through. I am very easily could get a
satisfaction of reading through a written publication.
-- Ha llie Sta nton-- Ha llie Sta nton
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