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Descripción
Este libro presenta el primer análisis sistemático de las relaciones entre el profesorado, los
padres y los alumnos en el ámbito de la gestión de los centros de enseñanza. Constituye
asimismo un estudio paradigmático del proceso de profesionalización de los grupos
ocupacionales, de la sociología de las organizaciones formales, de la dinámica de la
participación político-social y de las relaciones entre un servicio público y su clientela. A
través del estudio detallado de la experiencia de nueve centros escolares, el autor examina las
claves del abismo entre el discurso y la práctica de la participación, los motivos del escaso
compromiso de todos los implicados, los factores de tensión entre las familias y la institución
escolar y el conflicto entre las funciones de enseñanza y de custodia que recaen sobre ésta.
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Pedagogía. Premios Marcos Ortega Mera · Colección Pedagogía (Ediciones Morata).: Premios
Marcos Ortega Mera · Colección Pedagogía/Ediciones Morata Series · Educación crítica ·
Pedagogía (Morata).: Premios Marcos Ortega.
Siendo los padres los principales responsables e interesados en la educación de sus hijos, nada
les permitirá realizar mejor su derecho a controlar ésta e influir sobre ella la oportunidad de
intervenir en la gestión de los . Presentación del tema: "La profesión docente y la comunidad
escolar: crónica de un desencuentro.
[et al. ] Fernández Enguita. $ 8.900. $ 6.680. Dcto $ 2.220 (25%). Stock Disponible. 25.
Agregando al carro. La profesión docente y la comunidad: Crónica de un desencuentro
(Educación crítica) -. La profesión docente y la comunidad: Crónica de un desencuentro
(Educación crítica). Mariano . . . [et al. ] Fernández Enguita.
FERNÁNDEZ ENGUITA, M. Poder y participación en el sistema educativo. Sobre las
contradicciones de la organización escolar en un contexto democrático. Ed. Paidós Educador.
Barcelona. 1992. •. FERNÁNDEZ ENGUITA, M. La profesión docente y la comunidad
escolar. Crónica de un desencuentro. Ed. Morata. Madrid.
Las políticas educativas en la Educación Media Superior, significan en el momento presente,
intentos de mejora de estos . Palabras clave: Programas de formación docente, profesión
docente, práctica docente, .. UNAM. México. Ortega, M. (s/f) La profesión docente y la
comunidad escolar: crónica de un desencuentro.
Este libro presenta el primer análisis sistemático de las relaciones entre el profesorado, los
padres y los alumnos en el ámbito de la gestión de los centros se enseñanza. Constituye
asimismo un estudio paradigmático del proceso de profesionalización de los grupos
ocupacionales, de la sociología de las organizaciones.
El desencuentro entre reforma y docentes ha sido un desencuentro crónico en la historia de la
reforma educativa a .. Algunos términos utilizados: docentes, organizaciones docentes,
comunidad educativa, cambio, reforma ... Reformas parciales Una debilidad crónica atribuida
a las reformas educativas ha sido la falta de.
29 Ene 2012 . El concepto de semiprofesión se aplica con frecuencia a la docencia. Siendo un .
-Crocker Harris es un profesor cuyas iniciales ambiciones como traductor y crítico son
ahogadas en una apatía constante. . [1] Fernández Enguita, La profesión docente y la
comunidad escolar: crónica de un desencuentro.
GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA. FAMILIA . Analizar e incorporar de forma crítica
las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que .. La profesión docente y la
comunidad: crónica de un desencuentro. Madrid: Morata. Gimeno, J. (1997). La transición a la
educación secundaria. Madrid: Morata. Gutiérrez.
Identifiquen sus propias teorías sobre la educación, la escuela y la organización de los centros
educativos. - Argumenten . Habilidad para pensar de forma reflexiva y crítica. • Habilidad para
... FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano (1993): La profesión docente y la comunidad escolar:
crónica de un desencuentro. Madrid:.
La profesión docente y la comunidad escolar. Crónica de un desencuentro. Madrid: Morata,
pp. 108-178. Greco, M. B. (2007). La autoridad (pedagógica en cuestión). Una crítica al

concepto de autoridad en tiempos de transformación. Rosario: Homo Sapiens. Huguet, C. T.
(2006). Aprender juntos en el aula. Una propuesta.
13 Nov 2016 . En este presente globalizado la democracia en la formación docente y la
formación docente para la democracia necesitan de la comprensión crítica de las realidades, así
como de una revisión atrevidamente comprometida con las necesidades humanas más
profundas, entre ellas la educación como.
la edad, el estilo de vida, los hábitos, la educación, la profesión, las experiencias actuales y
pasadas, los patrones ... término dependencia, aunque ha sido y es muy utilizado en ciencias
sociales y de la salud, ha recibido fuertes críticas. Mientras el cuidado parece reunir más
consenso e inspira ideas y sentimientos fun-.
México: Ediciones UNESCO. Greco, M. B. La autoridad (pedagógica en cuestión) Una crítica
al concepto de autoridad en tiempos de transformación. Edit. HomoSapiens. Fernández. E. M.
(1995). La profesión docente y la comunidad escolar. Crónica de un desencuentro. Madrid:
Morata. pp. 108-178. Huguet C., T. (2006).
La profesión docente y la comunidad escolar. Crónica de un desencuentro. Madrid: Morata.
Gimeno Sacristán,J. (2001). Educar y Convivir en la Cultura Global: Las. Exigencias de la
Ciudadanía. Madrid: Morata. Giroux, H. A. (1990). Los profesores como intelectuales. Hacia
una pedagogía crítica del aprendizaje.
caracterizarlo solamente como un educador popular, docente, extensionista, o militante social
y . poder local, la autonomía y la crítica del neoliberalismo, donde la educación popular
liberadora es ... posteriormente en obras tales como la Ética de la autonomía: desde la práctica
de la Psicología con las comunidades,.
27 Nov 2014 . La comunidad, la cultura escolar y procesos de gestión en el proceso de
enseñanza aprendizaje, ... investigadores de otras instituciones de educación superior, para
mejorar la docencia y difundir el conocimiento . es una profesión que requiere tiempo y
disposición para aprender y para producir.
Consejo Directivo de la Red de Posgrados en Educación, A.C.. Mtra. .. docencia. María Teresa
de Jesús Martínez Núñez, Edgar Espinosa Cuello y Dulce María. Villegas Aréchiga. 303.
Comunidad de aprendizaje: una propuesta ... El séptimo capítulo se dedica a temas emergentes
y perspectivas críticas en educación.
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
rie@oei.es. ISSN (Versión impresa): ... 7 FERNÁNDEZ ENGUITA, M.: La profesión docente
y la comunidad escolar: crónica .. de un proceso social y político en el que, según la tradición
crítica de la sociología de las profesiones, el.
durante la investigación titulada “La práctica docente de formadores y estudiantes como eje de
su desempeño . orientan el presente estudio son: ¿Cuál es la perspectiva que tienen las
docentes de educación preescolar ... La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de
un desencuentro. Madrid: Morata. Fierro.
Especificaciones para la elaboración de los Exámenes de Calidad de la Educación . 2
THOMPSON, John B., Ideología e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de
comunicacao de massa . 4 BRUNNER, José Joaquín, Desafíos de innovación en la docencia
universitaria, Santiago, FLACSO, Documentos.
REPORTE DE LECTURA *. Se realizó un reporte de lectura de “La profesión docente y la
comunidad escolar. Crónica de un desencuentro. Capítulos V, VI, VII. Pp 108-178 del autor.
M. Fernández Enguita. 6.Reporte de La Profesion Docente y La Comunidad Escolar by
alexiii_bb.
Madrid. Morata. — (1999-2000): "Escuelas, mercados, justicia: la educación en un mundo
fracturado". Kiki- riki, n. . Madrid. Pirámide, 2.a edic. Fairclough, Norman (1997): Critica! .

Fernández Enguita, Mariano (1 999): La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de
un desencuentro. Madrid. Morata-Fundación.
participativo, una activa comunidad de experiencia, en la que influyen el . Como en el
ejercicio de todas las profesiones, los docentes .. dOCentes. Ya desde otro ángulo, a partir del
enfoque de educación permanente, las formas de capacitación se han transfor- mado
profundamente en concepto y metodologías, acom-.
GUÍA DOCENTE. Nombre de la asignatura: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. Código:
420009. Titulación en la que se imparte: GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA .. Madrid:
Síntesis. FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1993). La profesión docente y la comunidad escolar.
Crónica de un desencuentro. Madrid: Ediciones Morata.
profesión. Igualmente, se utilizan las nuevas tecnologías para la comunicación fluida entre
padres y profesores al manejar herramientas como el email, el sms. Las TICs facilitan el
intercambio de información (Montserrat, Gisbert y Isus,. 2007), aunque en la educación de lo
formativo, lo esencial es acertar con cuál ha de.
DELORS, J. (1994) La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana. ESTEVE
ZARAZAGA, J.M. (2003) La tercera revolución educativa. La educación en la sociedad del
conocimiento. Barcelona: Paidós. FERNANDEZ ENGUITA, M. (1993) La profesión docente y
la comunidad escolar: crónica de un desencuentro.
no elimina el hecho de que se sustentan en un sentido propio, que requiere reflexión, crítica y
diálogo. Este .. La crónica de la experiencia. Digamos que esta .. Buenos Aires: Losada.
FERNÁNDEZ ENGUITA, MARIANO (1993). La profesión docente y la comunidad escolar.
Crónica de un desencuentro. Madrid: Morata.
Mariano F. Enguita es Catedrático de Sociología en la Uni- versidad de Salamanca. Autor de
La profesión docente y la comunidad escolar: Crónica de un desencuentro (Madrid, Morata) y
Poder y participación en el sistema educativo (Barcelona, Paidós), relacionados ambos con
problemática de este artículo. Su libro más.
Integrante del Cuerpo Académico de Turismo y Educación y el Comité Curricular de la
Especialidad en Docencia. Correo e: laurapesua@gmail.com. ** Profesora investigadora del ..
Fernández Enguita, Mariano (1995). "La profesión docente y la comunidad escolar": Crónica
de un desencuentro. 2° ed. Morata, España.
ARACELI ESTEBARANZ GARCÍA (*). CRÓNICA DE UN DESENCUENTRO. La historia de
las relaciones entre las .. dad de la educación y de los profesores. Se ha asignado a los Centros
Educativos la educación cíe las ... En definitiva, la profesión docente en su vertiente práctica
no les es del todo desconocida. Es más.
Resumen. Para responder a la pregunta que titula el presente artículo, "¿Cómo hacer escuelas
democráticas?", se ha llevado a cabo un rodeo que nos ha conducido, en primer lugar, a
definir qué se entiende por escuela democrática, a ver cuáles son sus principales limitaciones y
errores, y qué posibilidades le quedan.
valoración crítica. MÓDULO VII. A avaliación no proceso de ensino e aprendizaxe. -. A
avaliación no pensamento educativo e na práctica escolar. -. Funcións da .. Fernández Enguita,
M. (1999): La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un desencuentro (3ª ed.).
Madrid/Coruña, Morata/Fundación Paideia.
La Profesión Docente y la Comunidad. Escolar: crónica de un desencuentro. Morata: Madrid.
FREIRE, P. (2003). Relaciones escuela comunidad: Apuntes para la reflexión.
http://www.centropoveda.org/plexus/plexdos/feb2003/documentos/relcomunidad.p df.
FREIRE, P. (2005). Educación y participación comunitaria. En.
Fernández Enguita, M., La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un
desencuentro, Madrid, Morata, 1993. Gimeno Sacristán, José, "Con el constructivismo no se

puede hacer ninguna reforma educativa", en Novedades Educativas, año 8, N° 67; Buenos
Aires, julio de 1996. G.I.S.E.A., "Educación y.
Hoy ya no se puede heredar la profesión ni el estatus de los padres, dada la ex- trema
reconversión ... les resultan francamente aburridas, la ciencia no existe como poder conductor
que critica, renueva y construye. Véase B. Ma- linowski .. Pero es también la crónica de cómo
esas dos instituciones van juntas y se ne-.
21 Jul 2017 . Conocer las principales corrientes sociológicas en torno a la educación.
Proporcionar el marco conceptual adecuado para comprender la dimensión social de la
educación, la enseñanza y la escolarización. Aplicar en la práctica el análisis sociológico a la
educación como hecho social actual. Despertar el.
pROYEcTO REGIONAL dE EducAcIóN pARA AMéRIcA LATINA Y EL cARIBE. No 1/Julio
de 2005 ... ¿actor o protagonista? dilemas y responsabilidades sociales de la profesión docente.
Sin embargo, la .. a un sistema de carrera docente libre de críticas y aceptado unánimemente
por toda la comunidad educativa.
Docente “orientado al aprendizaje de capacidades relacionadas con la enseñanza y . Analizar la
educación y las teorías desde una perspectiva crítica nos permite .. En: La profesión docente y
la comunidad escolar. Crónica de un desencuentro, Morata, Madrid. FERNANDEZ, Lidia
(1994) Las instituciones educativas,.
La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un desencuentro. AUTOR: Mariano
Fernández Enguita; Editoriaĺ: Ediciones Morata, S.L.; ISBN: 84-7112-379-7; Páginas: 184;
Formato: 24x17 cm; Materias: Organización de la educación y la enseñanza. Instituciones;
Disponibilidad: A consultar. Precio : $ 0,00.
docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, . CE-05: Analizar e
incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la .. Educación y sociología.
Barcelona: Península. Fernández-Enguita, M. (1995). La profesión docente y la comunidad
escolar: crónica de un desencuentro.
. de primaria y secundaria de la enseñanza pública, Madrid, Ministerio de Educación y CienciaCIDE. Fernández Enguita, M. (1990), «De la democratización al profesionalismo», Educación
y Sociedad 11, pp. 23-44. — (1993), La profesión docente y la comunidad escolar. Crónica de
un desencuentro, Madrid, Morata.
Antropología de la juventud. Barcelona. Ariel. • Fermoso, P. Y otros. (1990). Sociología de la
Educación. Ed. Alamex. Barcelona. • Fermoso, P. (1978). Sociología de la Educación. Ed.
Agullo. Madrid. • Fernández Enguita, M. (1993). La profesión docente y la comunidad escolar:
crónica de un desencuentro. Madrid. Paideia.
La profesión docente y la comunidad: Crónica de un desencuentro (Educación crítica),
Mariano . . . [et al. ] Fernández Enguita comprar el libro - ver opiniones y comentarios.
Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
EstadosUnidos y Buscalibros.
La gestión pedagógica de la escuela. México: Ediciones UNESCO. Greco, M. B. (2007). La
autoridad (pedagógica en cuestión) Una crítica al concepto de autoridad en tiempos de
transformación. Rosario: HomoSapiens. Fernández, E. M. (1995). La profesión docente y la
comunidad escolar. Crónica de un desencuentro.
Este libro presenta el primer análisis sistemático de las relaciones entre el profesorado, los
padres y los alumnos en el ámbito de la gestión de los centros de enseñanza. Constituye
asimismo un estudio paradigmático del proceso de profesionalización de los grupos
ocupacionales, de la sociología de las organizaciones.
Fax (+34) 91 745 92 49 e-mail: revista.educacion@mec.es .. MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y
ÉTICA DE LA CRÍTICA. La mejora sería una .. ¿Qué calidad para quiénes? Barcelona,. Ariel.

FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1993): La profesión docente y la comunidad escolar: Crónica de
un desencuentro. Madrid, Morata.
que la diversidad existente entre los miembros de una clase reciba una educación acorde a sus
características, a la vez que .. Es decir en los valores que sustentan lo que un docente entiende
por educar y por tanto, por lo que entiende que es el significado y la tarea de su profesión.
Esto quiere decir, que cuando nos.
La Profesión Docente Y La Comunidad Escolar Crónica De Un Desencuentro Madrid ensayos
y trabajos de investigación ... Sorelis Cabimas, Febrero 2011 Critica, Positiva y Abierta
Educación Permanente Integración Fundamentos y rasgos del perfil profesional del docente
Realidad Actual Saber Vivencial Reflexión.
27 May 2013 . La escuela como orientadora. El rol de los diversos actores institucionales.
Profesionales, docentes, padres, comunidad. • Tutorías y tutores en la escuela media. 4.
Múltiples .. competencias y las ocupaciones intentan adquirir los símbolos de las profesiones,
la educación .. Una crónica del salariado”.
el profesorado en formación tendrá suficiente capacidad crítica para rechazar o adoptar ..
buscar, aceptar y hacer crítica constructiva en el marco del grupo ... Barcelona: Fundació
Jaume. Bofill. Fernandez Enguita, M. (1993) La profesión docente y la comunidad escolar.
Crónica de un desencuentro. Madrid: Morata.
28 Jun 2015 . La autoridad (pedagógica en cuestión) Una crítica al concepto de autoridad en
tiempos de transformación. Rosario: HomoSapiens. Fernández, E. M. (1995). La profesión
docente y la comunidad escolar. Crónica de un desencuentro. (pp. 108-178). Madrid: Morata.
Huguet, C. T. (2006). Aprender juntos en.
se preocupa por mejorar su trabajo en las comunidades como para el comunicador
profesional, que sabe que ninguna profesión es neutra, sino siempre cargada de creencias e
intenciones. La edición que ponemos hoy al alcance de los lectores cubanos es una versión
revisada por su autor para la edición española.
General de Educación) and in the 80s' (Ley de Ordenación General del Sistema educati- vo).
Key words: educational ... de carácter político e ideológico alternativas y críticas frente al
orden estable- cido. Se defendía la .. La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de
un desencuentro. Madrid: Morata-Paideia.
Cada día preocupa más a la sociedad almeriense la crítica al sistema educativo, a los resultados
que se obtienen en el mismo, a la posición de los padres y su rela- ción con las aulas, a las
carencias de los profesores, a la responsabilidad de la admi- nistración, a la indisciplina y la
violencia escolar. Se cuestiona la.
MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA RAFAEL FEITO ALONSO, La profesión docente y la
comunidad escolar: crónica de un desencuentro, Madrid, Morara/Fundación Paideia, 1993, 309
- 0. FÉLIX ORTEGA A. GARCÍA DE LEÓN GLORIA DE LA FUENTE JESÚS PÉREZ
LÓPEZ, Sociología de la Educación, Barcelona, Ed.
2 Para una visión crítica de los cambios introducidos en el sistema educativo véase Julia
Varela (1999). “Una reforma educativa para las . compatibilizar con mayor facilidad que otras
profesiones la docencia con la educación de los hijos y las tareas del hogar. .. y la comunidad
escolar: crónica de un desencuentro.
Cómo lograr una práctica docente creativa, crítica y enriquecedora. Graciela Gracia / Analía
Nota / Beatriz ... a difusión, a crítica y al enriquecimiento colectivo por parte de la comunidad
docente o de formadores de ... educación cayó, al igual que otras profesiones, en el error de
armar un lenguaje pensado más hacia.
Chasqui es un espacio para el desarrollo y difusión del pensamiento crítico en torno a la
relación, comunicación, cultura y política en en ámbito latinoamericano. . En esta edición se

desarrolla el tema sobre los medios digitales y las herramientas tecnológicas de comunicación
en la educación en coordinación desde.
31 La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un desencuentro, (Madrid,
Morata/Fundación Paideia, 1993) y Poder y participación en el sistema educativo. Sobre las
contradicciones de la organización escolar en un contexto democrático. (Barcelona, Paidós,
1992). 32 Julio Almeida, “Consideraciones sobre.
reinstitucionalización que tendría que situar en el centro de las preocupaciones docentes, la
vinculación con las familias y la comunidad, aspecto indispensable para la mejora de los
aprendizajes de todo el alumnado. Palabras clave: Instituto, educación secundaria, relación
instituto-familias, reinstitucionalización.
Fernandez Enguita; M (1993) La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un
desencuentro Madrid Morata}. Gardner (1993) La mente no escolarizada. Barcelona Paidós.
Gore, E (1998) La educación en la empresa. Barcelona Granica. Müller, M a) (1987) Aprender
para ser. BsAS. Bonum. Müller, M b) (2005).
La profesión docente y la comunidad escolar / Mariano Fernández Enguita (1995). Público;
ISBD. Título : La profesión docente y la comunidad escolar : Crónica de un desencuentro.
Tipo de documento: texto impreso. Autores: Mariano Fernández Enguita, Autor. Mención de
edición: 2a. ed. Editorial: Madrid : Morata.
Mariano Fernández-Enguita, Complutense University of Madrid, Sociología VI Department,
Faculty Member. Studies School effectiveness and school improvement, Sociología De La
Educación, and Education Policy.
educativo. FRANCISCO-JUAN GARCÍA-BACETE. Universitat Jaume I. Resumen. Se revisan
las razones que justifican la colaboración entre profesores y ... Las relaciones escuela-familia
pueden ser caracterizadas como la crónica de un ... La profesión docente y la comunidad
escolar: Crónica de un desencuentro.
Palabras clave: responsabilidad en educación, implicación de la familia y la escuela, profesión
docente, evolución de la familia, servicios comunitarios. .. ¿Qué calidad para quiénes?
Barcelona,. Ariel. FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1993): La profesión docente y la comunidad
escolar: Crónica de un desencuentro. Madrid.
Desarrollar un sentido crítico de la realidad social y cultural en la cual se inscribe la tarea
docente. ∞ Desarrollar una actitud analítica, comprensiva y crítica de la ... apoyo”. Alianza
Editorial, Barcelona, 1999. - FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano: “La profesión Docente y la
comunidad escolar”. Crónica de un desencuentro.
La Participación Social en. Educación: Hacia una “Comunidad. Escolar” en Las Margaritas,.
Chiapas. Vol 1, No. 2. Junio, 2008. Documento disponible en: www.ried-ijed.org ..
democracia, por las múltiples problemáticas y críticas .. La profesión docente y la comunidad
escolar: crónica de un desencuentro. Madrid:.
20 Jun 2013 . LA PROFESIÓN DOCENTE Y LA COMUNIDAD ESCOLAR:CRÓNICA DE
UN DESENCUENTRO.M. Fernández EnguitaCAPITULO VIIProfesionalismo y participación:
un matrimonio mal aveni…
pendiente en nuestro país y validados en la actualidad por la comunidad científica y social.
Desde esta ... de la discapacidad, y del modo contemplado en la Convención Internacional, a
la educación de los niños y niñas ... De lo que se deduce y espera que el Trabajo Social ha de
ser una profesión que debe hacerse en.
Ayuste, Anna; Flecha, Ramon; Lleras, Jordi (1994): Plantea- mientos de la pedagogía crítica.
Comunicar y transformar. Bar- celona: Graó. No es suficiente con conocer las múltiples
variables que afectan a la escuela del siglo XXI. Es necesario plantearse nuevos for- matos,
nuevos modelos, nuevas propuestas. Pero para.

FERNÁNDEZ Enguita, M. La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un
desencuentro. Madrid, Morata, 1993. GARCÍA G., Carlos M. Ser docente: El deber, la
formación y otros pendientes. Guadalajara,. Narraciones-Instituto Superior de Investigación y
Docencia para el Magisterio-Secretaría de Educación.
Carmen Nieves Pérez es doctora y profesora de Sociología de la Educación en el Centro.
Superior de ... «maestro investigador», «práctica reflexiva y crítica», etc., y que ha sido
adaptado, a su vez, por la ... Fernández Enguita, M.: La profesión docente y la comunidad
escolar: crónica de un desencuentro,. Madrid, Morata.
20 Abr 2011 . En los últimos años la participación de padres y apoderados/as, en educación ha
sido tema de discusión, especialmente por tres razones: En primer lugar, por la relación ...
Fernández Enguita, M (1994) la profesión docente y la comunidad escolar crónica de un
desencuentro. Ed. Morata. Madrid.
9 Abr 2000 . mujeres en la educación, no sólo como madres, preocupadas por la formación de
sus hijos e hijas, sino como consumidoras y/o .. Paidós. Barcelona. Fernández Enguita, M.A.
(1993): La profesión docente y la comunidad escolar: Crónica de un desencuentro. Morata.
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