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Este libro reune por primera vez los
mejores ensayos de Eisner, quien en su
prolongada y prestigiosa carrera forjo una
vision esclarecedora de la funcion de las
artes en la educacion. El lugar marginal
que suelen ocupar las artes en el curriculum
escolar, explica, se debe al predominio de
ideas erroneas sobre la cognicion y la
inteligencia. El campo de la educacion ha
girado en torno de una falsa dicotomia
entre pensamiento abstracto y experiencia
sensorial, inteligencia y talento, ciencia y
arte. Se ha privilegiado la adquisicion de
un conocimiento supuestamente logico y
racional, fundado en el lenguaje
proposicional y el numero, y se relego lo
artistico al plano de lo afectivo y accesorio.

[] La escuela que. necesitamos Spanish Edition By Eric. Donald Hirsch Jr. Free Download : La escuela que necesitamos
(Spanish Edition),If you - 32 min - Uploaded by Nicolas de AlbaDebate en La Noche Abierta de Andalucia Television
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