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Ediciones Octaedro. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. Teorizar el
currículum se limitaba a discutir sobre cómo organizarlo. Las teorías críticas rechazarían de forma
radical este razonamiento, y cuestionarían, precisamente, la validez del conocimiento incorporado
en el currículum. La nueva pregunta sería: ¿Por qué incluir este conocimiento y no otro? En cierta
continuidad, las teorías poscríticas compartirían la misma preocupación por cuestiones de poder,
pero dejarían a un lado la oposición entre poder y conocimiento, conectando significado, identidad
y poder. De modo sintético y panorámico, Espacios de identidad revisa las teorizaciones
mencionadas y a sus autores, y analiza las tendencias recientes de la teoría social como
posmodernismo, feminismo, estudios poscolonialistas y estudios culturales. El itinerario trazado, de
la génesis a la actualidad social, lo convierten en un estudio esencial de lectura imprescindible para
todas aquellas personas dispuestas a ver el currículum con la mirada inocente de antaño.
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Completely among the best pdf We have at any time study. We have study and i am sure that i am going to likely to read yet again once again in the
foreseeable future. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Penelope O 'Conner  DDS-- Penelope O 'Conner  DDS

Thorough guide for pdf fanatics. We have read through and i also am confident that i will gonna read once more once more later on. You wont sense
monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- Da von Seng er-- Da von Seng er
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