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Encuadernación: Rústica con solapas. ¿Cuál es la indignación
de la que habla el título de este libro, el último que escribió
Paulo Freire? Tratándose de una obra suya, esa indignación
está muy lejos de la rabia que se agota en sí misma. Es, más
bien, una indignación política que apuesta por la construcción
colectiva y la esperanza. ¿Cómo enfrenta el reto de educar a
los jóvenes para que no se conviertan en pequeños tiranos ni
en seres inhibidos? Los padres y los profesores tienen que
explorar una delicada tensión: dar libertad y autonomía y a la
vez marcar límites, que equivalen a cuidar el entorno común y
arespetar las diferencias. Se enseñan contenidos, pero también
modos de habitar el mundo, de interpretarlo y de articular
proyectos de cambio que se traducen en acción política. Con
extrema lucidez, freire habla a sí mismo de la violen cia entre
adolescentes, que debe abordarse con seriedad, sin
estigmatizar a nadie, y de las revoluciones tecnológicas, que
dificultan la transmisión generacional de valores y
experiencias. Se analizan además las luchas sociales pacíficas
que buscan la transformación sin caer en el voluntarismo, la
conciencia ecológica, la...
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Most of these publication is the perfect ebook accessible. It is amongst the most awesome publication i have got read
through. You wont truly feel monotony at whenever you want of the time (that's what catalogs are for regarding in the
event you request me).
-- Pr of . Edg a r  K shler in-- Pr of . Edg a r  K shler in

It is easy in study safer to comprehend. It can be writter in basic phrases and never confusing. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Em m itt Ha r ber-- Em m itt Ha r ber
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