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28 Nov 2003 . Y para concluir, un giro pedagógico en el campo social: las apuestas de la
Pedagogía social. 1. Puntos de . social para la educación de las jóvenes generaciones, la
escuela, no es suficiente para dar cauce a .. NUÑEZ, V. (1999): Pedagogía Social: cartas para
navegar en el nuevo milenio. Buenos.

Núñez V. (1990): Modelos de educación social en la. época contemporánea. PPU, Barcelona. -------- (1999): Pedagogía social: cartas para navegar. en el nuevo milenio. Santillana, Buenos
Aires. Ortega Y. Gasset, J. (1972): El hombre y la gente. Espasa- Calpe, Madrid, España.
Ortega Y Gasset, en Gutiérrez Constantino.
1994): El educador social: profesión y formación universitaria. Madrid: Popular. NATORP, P.
(2001): Pedagogía Social. Madrid: Biblioteca Nueva. NUÑEZ, V. (1990): Modelos de
Educación Social en la época contemporánea. Barcelona: PPU. NUÑEZ, V. (1999): Pedagogía
Social: cartas para navegar en el nuevo milenio.
Núñez, V. (1990), Modelos de Educación Social en la época contemporánea, Barcelona: PPU.
Núñez, V. (1999), Pedagogía Social. Cartas para navegar en el nuevo milenio, Buenos Aires:
Santillana. Núñez, V. (2002), La educación en tiempos de incertidumbre; las apuestas de la
Pedagogía Social, Barcelona : Gedisa.
Modelos de educación social en la época contemporánea.Barcelona: PPU. Núñez, Violeta
(1999). Pedagogía social, cartas para navegar en un nuevo milenio.Buenos Aires: Santillana.
Núñez, Violeta (2003). «El vínculo educativo». En: Hebe Tizio (coord.) Reinventar el vínculo
educativo: aportaciones de la pedagogía.
PEDAGOGIA SOCIAL CARTAS PARA NAVEGAR EN EL NUEVO. Ebook title : Pedagogia
Social Cartas Para Navegar En El Nuevo exclusively available in PDF, DOC and ePub format.
You can download and save it in to your device such as PC, Tablet or Mobile. Phones. Of
Course this special edition completed with other.
Áreas y procesos de intervención en la Pedagogía Social. . realidad socioeducativa que
subyace en el campo de la intervención social. La pedagogía social se entiende como una
nueva forma de abrir espacios para la formación en el .. Núñez, V. (1999): Pedagogía Social:
cartas para navegar en un nuevo milenio.
El mundo social del adolescente: amistades y pareja. In E. Estévez, (Coord.), Los problemas en
la adolescencia. Madrid: Síntesis. Nuñez, V. (1998). Pedagogía social: cartas para navegar en el
nuevo milenio. Buenos Aires: Santillana. ONU. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. 17
objetivos para transformar nuestro.
Educación Social 18. Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Autor:
Violeta Núñez. Título: Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Edita:
Santillana, Buenos Aires, 1999. En esta obra, la autora plantea las posibilidades y
potencialidades de la pedagogía social frente a los retos del.
Antecedentes de los planteamientos de educación social. Pestalozzi, Kerchesteiner, Spranger,
Nohl. ▫ Metáforas de la educación como praxis socio-pedagógica. Bibliografía. - Nuñez, V.(
1999) Pedagogía Social. Cartas para navegar en el nuevo milenio. Ed Santillana.Bs.as. Perrone,E. (2013)Pedagogía y Educación.
. Encuentro Nacional Educadores y Educadores Sociales. Centro de Formación y Estudios del.
INAME. AIEJI. UNICEF Noviembre 2002. 2 Freire Paulo. “Política y educación”. Ed. Siglo
XXI. México 1996, pág. 77. 3 Núñez Violeta. “Pedagogía Social: Cartas para navegar en el
nuevo milenio”. Ediciones Santillana. Buenos.
PEDAGOGIA SOCIAL: CARTAS PARA NAVEGAR EN EL NUEVO MILENIO por NUÑEZ,
VIOLETA. ISBN: 9789504607861 - Tema: Pedagogía - Editorial: SANTILLANA - Waldhuter
la librería Av. Santa Fe 1685, Ciudad de Buenos Aires, Argentina (5411) 4812-6685
hola@waldhuter.com.ar.
En Morales, M (Comp).Aportes para la elaboración de propuestas de política educativas.
UNESCO. Montevideo. E> Núñez, Violeta. 1999. Pedagogía Social: Cartas para navegar en el
nuevo milenio. Buenos. Aires. Santillana. Cap. 1 r:> Núñez, Violeta. Conferencia “Pedagogía

Social: un lugar para la educación frente a la.
8 Sep 2014 . PEDAGOGÍA SOCIAL Y EDUCACIÓN SOCIAL Cartas para Navegar un nuevo
Milenio Violeta Núñez Introducción a la Ed. Social. 1er Año. IFD CANELONES Docente. Ed.
S…
Title, Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Saberes clave para
educadores. Author, Violeta Núñez Pérez. Edition, reprint. Publisher, Santillana, 1999. ISBN,
9504607861, 9789504607861. Length, 176 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Nuñez, V ((1999) Pedagogía Social: Cartas para navegar el nuevo milenio. Santillana. Buenos
Aires. . Ziegler, S (2009) Variaciones en los territorios de la excepción: retratando las
experiencias escolares de las elites. En La escuela media en Debate Tiramonti-. Montes
(comp.) Manantial/Flacso 2009. Ampliatoria . Apple.
Grau. Estudia a la UIB. Grau d'Educació Social en línia. 22300. Pedagogia Social i Comunitària
(2017-18)
Pedagogia Social - Cartas Para Navegar En El Nuevo: Violeta Nuez: 9789504607861: Books Amazon.ca.
BBB (1999): Pedagogia social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos Aires,
santillana. BBB (2001): Ila exclusiόn social, espada del Damocles contemporáneo" en revista
de pedagogía social 6Y7; pp. 11Y21. BBB (coord.) (2002): La educaciόn en tiempos de
incertidumbre: las apuestas de la. Pedagogia Social.
de las instituciones escolares, sólo significa sellar los guetos marginales. Se trata de impulsar
servicios diversos según el principio de lucha contra las desigualdades sociales, a fin de
remover las condiciones. 5 V. Núñez (1999): Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo
milenio,. Buenos Aires, Santillana.
La pedagogía social es la ciencia práctica social, educativa y de socialización (ineludiblemente
informal ó semi-formal) su fundamento la justifica social, comprende la promociónprevención, atención y rehabilitación a favor de la (re)inserción de los sujetos vulnerables, en
razón de sus necesidades para elevar su calidad.
Pedagogia Social - Cartas Para Navegar En El Nuevo (Spanish Edition): Violeta Nuez:
Amazon.com.mx: Libros.
Pedagogia Social Carta Para Navegar En El Nuevo Milenio y muchas más obras de Nuñez
Violeta para descargar. Sinopsis, resumen de Pedagogia Social Carta Para Navegar En El
Nuevo Milenio, críticas y reseñas. Libros para descargar gratis en español y otros idiomas.
la educación social contribuye a la cohesión social, pues genera nuevos vínculos sociales al
facilitar el intercambio y la actualización cultural de los sujetos. (Núñez, V. (1999). Pedagogía
social: cartas para navegar en el nuevo milenio. ) • La educación social, siendo un conjunto de
prácticas diversas, encuentra lo.
9 Sep 2008 . Pedagogía Social:”Cartas para navegar en el nuevo milenio”. Ed. Santillana. Bs.
As. 10 , El deseo siempre está movido por la incompletud, por lo que se vivencia o percibe
como lo que falta, lo imposible. Los Equipos de Orientación tienen la tarea de articular lo
percibido por los docentes como imposible.
NÚÑEZ, Violeta, Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos Aires,
Santillana, 1999. PETRUS, Antonio, Pedagogía social, Barcelona, Ariel, 1997. TIZIO, Hebe,
Reinventar el vínculo educativo: aportaciones de la Pedagogía Social y del Psicoanálisis,
Barcelo- na, Gedisa, 2003. TOURAINE, Alain, “El.
PEDAGOGIA SOCIAL CARTAS PARA NAVEGAR EN EL NUEVO MILENI O (SABERES
CLAVE PARA EDUCADORES) por NUÑEZ VIOLETA. ISBN: 9789504607861 - Tema:
PEDAGOGIA / EDUCACION - Editorial: SANTILLANA - Casassa y Lorenzo Libreros S.A.
Av. Alvarez Jonte 4461/5 CABA, Argentina +54 11.

31 May 2013 . Desde allí se erige lo que fue la “educación especializada” que dio lugar luego a
la Educación social en el viejo continente. Fue instaurándose así un campo que remitía a una
formación .. 1. ↑, Núñez, V. “Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio”. Ed.
Santillana. 1999. Buenos Aires.
Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos Aires: Santillana. Núñez,
Violeta (coord.) (2010). Encrucijadas de la educación social: orientaciones, modelos y
prácticas. Barcelona: UOC. Sloterdijk, Peter (2002). El desprecio de las masas. Ensayos sobre
las luchas culturales de la sociedad moderna.
7 Mar 2010 . Natorp, P. (1913): Pedagogía Social. Teoría de la voluntad sobre la base de la
comunidad. Traducción directa de la tercera edición alemana por Ángel Sánchez Rivero.
Madrid: Ediciones de la Lectura. Núñez Pérez, V. (1999): Pedagogía Social: Cartas para
navegar en el nuevo milenio. Buenos Aires:.
Natorp. P. Pedagogia Social: teoria dela educación dela volun tad. Mad ri: La Lectura, 1913. N
uñez, V. La educación em tiempos de incertidumbre: las apuestas dela Pedagogia Social.
Barcelona: Gedisa, 2002. _ Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos
Aires: Santillana, 1999. — Modelos de.
Homo Sapiens- Bs. As., 2006.-. Nuñez, Violeta.- Pedagogía Social: Cartas para navegar el
nuevo milenio. Santillana. Bs. As. 1999.-. Puiggrós, Adriana. - El lugar del saber: conflictos y
alternativas entre educación, conocimiento y política. Galerna - Bs. As., 2003.-. Puiggrós,
Adriana.- ¿Qué pasó en la educación Argentina?
V. Langensalza: Beltz Núñez, V. (1999): Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo
milenio. Buenos Aires: Santillana Ontañón, E. (2003): Un estudio sobre la Institución Libre de
Enseñanza y la mujer. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia Ortega, J. (1984): Ein Fall
wissenschaftlicher Innkulturation: der.
Pedagogía General derivada del fin de la educación. Barcelona: Humanitas. Hernández
Navarro, M. A. [comp.] (2008). Heterocronías, tiempo, arte y arqueologías del presente.
Murcia: Cendeac. Lacan, J. (1978). Escritos. Tomo I. México: Siglo XXI. Núñez, V. (1999).
Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo.
24 Nov 2017 . Nueva Visión, Buenos Aires, 1992. •. Trilla, J. “La educación fuera de la
escuela. Ámbitos no formales y educación social”,. Ariel, Barcelona, 1996. •. Núñez, V.
“Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio”, Buenos Ai- res, Santllana, 1999.
•. Núñez, V. “El vínculo educatvo”, en Reinventar el.
Juan Sáez: Comencemos por los intere- ses que dirigen la publicación de tu libro Pedagogía
Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Violeta Núñez: Fueron varios los objetivos.
La idea de la publicación la tiene una colega, Graciela Frigerio, que es la directora de la
colección Saberes clave para educadores, de.
2 Dic 2008 . educación es la que suele conocerse como educación para la vida política (de
partido único, democrática, etc.). 23 NÚÑEZ, V. Pedagogía social: cartas para navegar en el
nuevo milenio. Buenos Aires: Santillana, 1999, p. 55. 24 RODRÍGUEZ, A.; BERNAL, A.;
URPÍ, C. Retos de la educación social. Pam-.
19 Ago 2010 . Comentario del texto: Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio
– Violeta Núñez. Para empezar: sobre EDUCOMENTA Leer es interpretar, uno lee lo que han
escrito a la vez que traduce significados internos a través de las palabras del texto. Uno lee lo
que esta escrito y también lee lo.
Grado. Estudia en la UIB. Grado en Pedagogía. 22214. Pedagogía Social (2017-18)
1 Dic 1999 . Tematika.com: Portal de venta por internet de libros, musica (discos), peliculas,
pasatiempos. Gran variedad y disponibilidad. Ofertas, promociones. Envios a domicilio a todo
el mundo.

pedagogia social, cartas para navegar en el nuevo milenio - 9789504607861 - ATRIL - La
Central - Barcelona - 2017.
Facultad de Pedagogía. Universitat de Barcelona. Se puede consultar en http://www.
tesisenxarxa.net. NÚÑEZ, V. (1990): Modelos de educación social en la época contemporánea.
Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. NÚÑEZ, V. (1999): Pedagogía Social:
cartas para navegar en el nuevo milenio.
mayor exclusión económica, social y política a muchos grupos. * Argentino. Preceptor de la
Escuela de Educación Media Nº 18, Distrito de La. Plata, que funciona dentro de la Unidad
Penitenciaria Nº 9, Provincia de Buenos. Aires, Argentina. 1 Violeta Nuñez, “Pedagogía Social:
cartas para navegar en el nuevo milenio”,.
Núñez, Violeta (1999), Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio, Buenos
Aires, Santillana. [ Links ]. Ortega, José, José Antonio Caride y Xavier Úcar (2013), "La
pedagogía social en la formación-profesionalización de los educadores y las educadoras
sociales, o de cuando el pasado construye futuros",.
Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio, Buenos Aires: Santillana • Peirce,
Charles S. (1980). The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. I- VI, Editado por Ch.
Harshorne & P. Weiss, Cambridge: The Bleknap Press of Harvard University Press • Plazaola,
J. (2008). Introducción a la estética:.
Kant y la escuela de Manburgo, curso de pedagogía social. Editorial Porrua: Argentina y
México, 1987. NÚÑEZ, V. Pedagogía Social: Cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos
Aires: Santillana, 1999. PÉREZ SERRANO, G. Derechos humanos y Educación Social. Revista
de Educación, 336, p. 10-39, 2005.
Una alternativa cercana a la que nos propone Núñez, por lo que definiremos su concepto de
educación social, pedagogía social y de los elementos que componen el modelo de educación
social. . Entrevista a la profesora Violeta Núñez (PDF) Acerca del libro "Pedagogía Social:
cartas para navegar en el nuevo milenio"
(24) Ibidem, p.107. (25) V. NÚÑEZ; T. PLANAS: «La educación Social Especializada. Historia
y perspectivas: una pro- puesta metodológica», en A. PETRUS: Pedagogía Social. Barcelona,
Ariel, l997, pp. 104-129. (26) V. NÚÑEZ.: Pedagogía Social: cartas para navegar en el Nuevo
Milenio. Buenos Aires,. Santillana. 1999.
TRAZOS PARA UNA PEDAGOGÍA DEL EXCLUIDO . En este orden de ideas es necesario
reconocer que la exclusión, riesgo y vulnerabilidad social, son rasgos que parecen identificar
alguna de las caras de la época; ... NÚÑEZ, VIOLETA (1999), Pedagogía Social: cartas para
navegar en el Nuevo Milenio, Buenos.
Háblanos de tu objetivo al sacar el libro Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo
milenio. Danos una visión de conjunto acerca de qué es la Pedagogía Social. Violeta. Fueron
varios los objetivos. La idea de la publicación la tiene una colega, Graciela Frigerio, que es la
directora de la colección Saberes clave.
[8] Este concepto lo utilizaremos reiteradamente a lo largo del trabajo, lo tomamos del libro de
Violeta Nuñez: Pedagogía Social: Cartas para Navegar en el Nuevo Milenio. [9] Miranda, F. y
Rodríguez, D. Marco teórico y áreas de contenidos en educación social: armando el cubo
mágico. 4to. Encuentro de Educadores.
Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio. VN Pérez . La educación en
tiempos de incertidumbre: las apuestas de la Pedagogía Social . Entre la tecnociencia y el
tecnopoder: el desafío de mantener abierta la pregunta acerca de las condiciones de
producción de la Pedagogía Social y sus efectos.
trata de una disciplina nueva en el campo de las llamadas Ciencias de la . Para algunos no deja
de ser un invento español. En parte, yo también así lo creo. No obstante, como buena

novedad, la Pedagogía Social tiene su historia. ... NÚÑEZ, V. (1999): Pedagogía Social: cartas
para navegar en el nuevo milenio.
Releva, en concordancia con sus postulados, la presencia de manifestaciones socioeducativas
en el espacio social que enriquecen las narrativas pedagógicas actuales y pueden constituirse
en parte de los referentes de nuevos proyectos educativos institucionales para nuestras
realidades y desafíos. Con especial.
3- La Educación Social en la Formación Superior No Universitaria y Universitaria. Un
desarrollo curricular en construcción. A modo de reflexión final. Supuestos curriculares para
la Formación en Pedagogía Social. PRESENTACION. Como punto de inicio de esta
presentación, les quiero agradecer profundamente a los.
Compralo en Mercado Libre a $ 917,00 - Comprá en 12 cuotas - Envío gratis. Encontrá más
productos de Libros, Revistas y Comics, Libros de Texto y Escolares, Otros.
Pedagogia Social - Cartas Para Navegar En El Nuevo: Amazon.es: Violeta Nuez: Libros.
(4) Nuñez, Violeta (1999). “Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio”.
Santillana. Buenos Aires. (5) Tizio, Hebe (2003). “La posición de los profesionales en los
aparatos de gestión del síntoma”. En. Reinventar el vínculo educativo: aportaciones de la
Pedagogía Social y del Psicoanálisis. Editorial Gedisa.
El estudio y aprendizaje de la Pedagogía Social contribuye al perfil profesional del educador
social dotándole de los conocimientos necesarios para poder intervenir en los procesos de
cambio social. Para ello se desarrolla una etapa de aprendizaje teniendo en cuenta, no sólo los
conocimientos teóricos de la Pedagogía.
Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio. VN Pérez . La educación en
tiempos de incertidumbre: las apuestas de la Pedagogía Social . Entre la tecnociencia y el
tecnopoder: el desafío de mantener abierta la pregunta acerca de las condiciones de
producción de la Pedagogía Social y sus efectos.
sujetos y los problemas, centraliza los análisis en los procesos subjetivos y da cuenta de la dimensión política que este posicionamiento y sus prácticas conllevan. CAPÍTULO 1. La
Pedagogía Social: precisando términos. 5. Violeta Núñez. (1999). Pedagogía Social: Cartas
para navegar en el nuevo milenio”. Buenos.
curricular incipiente y una práctica con historia”, San Pablo, III Congreso Internacional de.
Pedagogía Social, 2010. 9. Morin, E., “Enseñar a vivir. Manifiesto para cambiar la educación”,
Nueva Visión, Buenos. Aires, 2015. 10. Núñez, V. “Pedagogía Social: cartas para navegar en el
nuevo milenio”, Buenos Aires,. Santillana.
trata de una disciplina nueva en el campo de las llamadas Ciencias de la . Para algunos no deja
de ser un invento español. En parte, yo también así lo creo. No obstante, como buena
novedad, la Pedagogía Social tiene su historia. ... NÚÑEZ, V. (1999): Pedagogía Social: cartas
para navegar en el nuevo milenio.
24 Abr 2016 . PEDAGOGÍA SOCIAL: CARTAS PARA NAVEGAR EN EL NUEVO
MILENIO ¿QUIÉN ES VIOLETA NÚÑEZ? Estudió Filosofía y Ciencias de la Educación.
Profesora titular de Pedagogía Social. Desde hace décadas se dedica a la Educación Social.
ESTRUCTURA DEL LIBRO Dividido en cinco capítulos,.
28 May 2011 . Pedagogía social, un camino necesario. “Pedagogía Social: Cartas para navegar
en el nuevo milenio” es el título de un libro que es una guía, escrito por Violeta Núñez. Ella lo
llama cuaderno de bitácora porque recoge anotaciones sobre recorridos ya realizados y que
está realizando en el momento de la.
Nuñez, Violeta (1999) “Pedagogía Social” Cartas para navegar en el nuevo milenio Santillana
Bs. As. Piaget, Jean (1962) “El desarrollo infantil según la psicología genética” en Arminda
Aberastury Paidós Bs. As. Taylor, Charles (1996) “Las Fuentes del yo. La construcción de la

identidad moderna” Paidós Bs. As. Touraine.
da. Pedagogía de menores en dificultad y en conflicto social (1999c) coordinadas por el
profesor Or- tega Esteban; Modelos de Educación Social en la época contemporánea (1990) y
Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio (1999) de la profesora Núñez;
Pedagogía de la Inadapta- ción social (2001) de.
9. Núñez, Violeta: “Pedagogía Social. Cartas para navegar en el nuevo milenio' Santillana,
1999. 10. Castells, Manuel: “La era de la información. Economía, sociedad y cultura' Volumen
1, II y III. Editorial Alianza. 1996- 1998. 11. Touraine, A.: “Movimientos Sociales de hoy'
Editorial Hacer. 1990. 12. Touraine, A.: “El sujeto.
Ċ, Nunez Violeta - Pedagogia Social Carta Para Navegar En El Nuevo Milenio libro
entero.PDF Ver Descargar, 10900 kb, v. 2, 19 abr. 2012 7:43, Muriel Presno. ċ. Reinventar el
vínculo educativo. Ver, Coordinadora Hebe Tizio. Tiene varios artículos muy interesantes
articulando reflexiones pedagógicas con otras desde el.
Nuñez Violeta - Pedagogia Social Carta Para Navegar en El Nuevo Milenio. Cargado por Jara
Muñoz. Calificación y estadísticas. 0Votos positivos 0Votos negativos. 0 vistas. Acciones de
documentos. Descarga. Agregar a Guardados. Cargando. Otras acciones. Compartir o incrustar
documentos. Insertar. Descripción:.
Quieres información sobre los libros de Nunez Violeta? Te damos información detallada de
sus obras y te decimos donde comprarlas.
Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Autora: Violeta Núñez Editorial
Santillana. Buen estado general aunque tiene alguna anotacion o subrrayado. Pedagogía;
magisterio; educación; educadores. Más títulos en mi perfil. 31-ago-2016. 0. 8. Precio no
negociable. 08015, Barcelona. Comparte este.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 1.250,70. Encuentra más productos de Música, Libros y
Películas, Libros, Textos de Estudio.
26 Jul 2016 . Acerca de Pedagogia Social Carta Para Navegar En El Nuevo Milenio de Nuñez
Violeta. Éste es un libro imprescindible para metafóricos viajeros, dedicado a los que decidan
adentrarse en los territorios de la educación, recorrerlos, eventualmente instalarse en ellos
echando raíces y, al mismo tiempo,.
Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos Aires: Santillana. Núñez,
V. (2010). Encrucijadas de la educación social. Orientaciones, modelos y prácticas. Barcelona:
Editorial UOC. Ortega y Gasset, J. (1982). Misión de la Universidad. Madrid: Revista de
Occidente en Alianza Editorial. Planella, J.
pedagogia social cartas para navegar en el nuevo ebook, pedagogia social cartas para navegar
en el nuevo pdf, pedagogia social cartas para navegar en el nuevo doc, pedagogia social cartas
para navegar en el nuevo epub, pedagogia social cartas para navegar en el nuevo read online,
pedagogia social cartas para.
NÚÑEZ, V. (1999): Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos Aires:
Santillana. NÚÑEZ, V. [coord.] (2002): La educación en tiempos de incertidumbre: las
apuestas de la pedagogía social. Barcelona: Gedisa. OCDE (1996): “Informe de la mesa
redonda de Filadelfia”. En: SELYS, G. DE / HIRTT,.
12 Nov 2014 . Del conjunto de libros publicados, Pedagogía Social: cartas para navegar en el
nuevo milenio, editado por Santillana en Buenos Aires en el año 1999, es el más leído entre
pedagogos y estudiantes de carreras de educación y profesorado. A continuación, se presentan
los momentos más importantes de.
CASTEL, R. La metamorfosis de la cuestión social. Paidós, México 1997. 2. La acción
pedagógica como acción social: la pedagogía social como nuevo horizonte de acción socio
comunitaria, desescolarizar la pedagogía. Bibliografía obligatoria: NÚÑEZ, V. Pedagogía

social. Cartas para navegar en el nuevo milenio.
Pedagogía social: Cartas para navegar en el nuevo milenio. Pedagogía social: Cartas para
navegar en el nuevo milenio. 17,50€. Sin impuestos: 16,83€. Autor/es: Núñez, Violeta;
ISBN13: 9789504607861; ISBN10: 9504607861; Tipo: LIBRO; Páginas: 176; Año de Edición:
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