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Este informe, el tercero de la serie
UNESCO del mismo título publicados bia-
nualmente, se centra en la categoría más
amplia de personas a las que el mundo de
hoy niega la oportunidad de oportunida-
des educativas, esto es, las mujeres y las ni-
ñas. A menudo maltratadas y explotadas,
como lo ha deplorado vigorosamente la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995), las mujeres representan los
dos tercios de los analfabetos del mundo,
mientras que las niñas constituyen una
proporción similar cíe los jóvenes no esco-
ladzados.

Esta asimetría en el ejercicio del dere-
cho a la educación no sólo representa una
negación de la igualdad de oportunidades
sino que limita la contribución cíe la educa-
ción al desarrollo y cercena su capacidad
cle fomentar el respeto de los derechos hu-
manos en general.

Que en España la proporción de las
mujeres entre la población analfabeta sea
del 70 por 100 en el año 1995 de referencia
(scbre una tasa general de analfabetismo
de 2,9 por 100, que es de 1,8 en varones y
3,9 en mujeres), así como que la escolari-
zación femenina supere a la masculina en
la misma fecha, indica el carácter residual
clel fenómeno en España, así como la rapi-
dez del cambio en un período histórico re-
lativamente muy corto.

Esta observación viene a decir que un
análisis comparativo próximo de las desi-
gualdades de género en y por la educación
requerirá el uso de un tipo de indicadores
que apenas se apunta en la fuente que re-
señamos ahora. Esta, en efecto, tiene una
cobertura mundial, y ajusta sus instrumen-
tos a la disponibilidad, consistencia y com-
parabilidacl conceptual de los datos en
países y áreas económicas muy diversas.

Alcanza así adonde no llega la cober-
tura de los datos básicos de la OCDE, pero
lo hace con objetivos informativos de me-
nor complejidad analítica y más distante
referencia operativa. Para una compren-
sión inicial de la situación educativa en
países en vías de desarrollo contiene una
amplia bibliografía de primera mano (pp.
164-172), así como un apéndice cle notas
estadísticas donde la explicación de cómo
se construyen ciertos indicadores constitu-
ye un estímulo para la reflexión pausada
del asunto sustancial (pp. 93-99).

En lo que parece ser una reciente ten-
dencia a facilitar la ingestión de áridos re-
pertorios estadísticos con el excipiente de
una prosa sociable, ese tercio del volumen
en apretadas cifras de tipo menor se acom-
paña de una introducción y tres capítulos a
manera de informe llevadero y, lo que es
aún más de agradecer, de no menos de
una treintena de encartes o «recuadros»,
los cuales, con una maquetación atractiva,
presentan una antología de textos cle gran
interés y amena lectura.

Desde las miras universalistas de la
UNESCO y su perspectiva planetaria, la
cuestión educativa se enmarca en los es-
fuerzos más comprehensivos de una cultura
para la paz, el desarrollo y la democracia.
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Su relación con la preservación del medio
natural, crecientemente explícita, permiti-
ría añadir: educación para la vida.

Mas la propia amplitud de este marco
pudiera tener el efecto contraproducente
de alentar una lectura complacida cle indi-
cadores que, aplicados a todos los países,
relatarían situaciones aparentemente dis-
tantes e inaplicables al marco económico y
cultural que tenemos más cerca. Se infrin-
giría así una vez más la primera recomen-
dación al lector de indicadores comparativos
internacionales, que reza así: «No se com-
pare Ud. con otro: reflexione sobre sí mis-
mo». Algunas tendencias globales
observadas contribuyen particularmente a
esta otra lectura.

En primer lugar, la mejoría general en
alfabetización, escolarización e igualdad
ante la educación es simultánea al mante-
nimiento de desigualdades relativas a ni-
vel interno, grandes diferencias por
naciones o áreas e incluso retrocesos en
amplias zonas.

Si esto es un hecho crudo para el Sa-
lid o Egipto, por ejemplo, no cabe dete-
nerse ahí, sino acentuar la atención sobre
nuestros fenómenos domésticos de desi-
gualdad y asimetría. Estos se encontrarán
en las diferencias de ocupación, especiali-
dades o salarios en relación con niveles simi-
lares de escolarización. Que asimetrías cle
género en ciertas especialidades queden su-
primidas en centros privados de escolariza-
ción femenina, según se observa por otros
predios, incita a aplicarnos la cuestión cle
cuál sea la diferencia entre la diferencia cle
géneros y el género de la diferencia.

La educación, en segundo lugar,
muestra de forma patente sus interdepen-
dencias con el sistema productivo y la asig-
nación de papeles de género, con la economía

doméstica y las funciones de reproducción
sobre todo en países de economía predo-
minantemente rural o donde existe una
economía informal amplia. En ellos, mu-
chas reformas del sistema productivo reque-
rirían políticas cle educación diferenciadas
según el género, o mayor incidencia del es-
fuerzo educativo en las mujeres; y los efec-
tos a la recíproca se clan igualmente, entre
cambios productivos y nuevas necesidades
diferenciadas cle educación.

Sería filisteo ocultarse la existencia y la
naturaleza singular de tales interdependen-
cias en las sociedades próximas, incluyen-
do la española, donde educación, trabajo y
familia continúan siendo una ecuación pa-
recida a la cuadratura del círculo para el
género femenino, y donde análisis de tan-
to rigor científico como sensibilidad civiliza-
toria ' muestran crudamente la importancia
de la economía no mercantil, las relaciones
de la educación con la fecundidad (expec-
tativas y tasas efectivas), las desigualdades
ante el empleo, la ocupación y los salarios
y asuntos de ese porte: mientras esto sea
así, una lectura cle estos indicadores mun-
diales como gavilla de exotismos debería
provocar sonrojo.

Tercero: hay un debate generalizado,
al inenos en los países industrializados oc-
cidentales, sobre los pros y contras de la en-
señanza mixta, y, si hay que arriesgar una
síntesis, parece que el debate no se inclina
por la dimensión «mixta vs. separada»,
sino más bien por una educación más cen-
trada en la reflexión que en la competi-
ción; más cooperativa; de equiparación de
los sexos en todas las disciplinas incluyen-
do las científico-técnicas y no sólo las tra-
cionalmente femeninas; la mayor atención
a las consecuencias sociales de la ciencia;
una personalización de la docencia atenta

(1) COMO CiC111/110, los trabajos de ROY, CAVAILIrl y CARRASCO: Economía del trabajo femenino. Sector Mer-

cantil y no mercantil, 1988, Madrid, MAS/Instituto de la Mujer (serie Debate, 9), y los trabajos de C. Cmuusco:
El trabajo doméstico. Un análisis económico (tesis doctoral), 1987, Barcelona, Universidad de Barcelona y Notas
para un tratamiento reproductito del trabajo doméstico, en Cuadernos de Economía, vol. 16, enero-abril 1988,
pp. 1-20.
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a la diversidad de «los» alumnos (no «el»
alumno), etc. En suma, y siguiendo lo que
es una manifiesta ley histórica, lo que co-
mienza por pensarse bueno para un seg-
mento atendible de la población, es en
realidad un avance civilizador para la po-
blación sin más; y lo que esta lectura des-
tila es que cuanto mejore la educación
para la mujer hará bastante por desasnar al
varón: lo que puntualmente aparece como
desventaja de la educación mixta para las
mujeres lo es en virtud de un espécimen
de varón que con caridad se puede califi-
car cuanto menos de chocante.

Y esto conduce a una última reflexión:
los progresos en una educación igualitaria
no pueden realizarse sin el concluso cons-
ciente y deliberado de los profesores, y, en
esta perspectiva, resultan del más alto inte-
rés tanto las experiencias sobre educación
mixta o procesos de socialización tempra-
na de papeles y actitudes de género cuan-
to algunos proyectos de equiparación de
sexos en las especialidades técnicas, a los
que en este volumen se hace referencia.

Observado el sano precepto de no leer
indicadores estadísticos internacionales des-
de el campanario, el viaje reporta, sin embar-
go, la ventaja adicional de regresar a casa
propia con una perspectiva crítica remozada.
Sólo entonces es aceptable la comparación y
cabe reconocer que España es un país pro-
metedor en vías de desarrollo.

Angel Cardón

OCDE: Centro para la
Investigación e Innova-
ción en la Enseñanza
Panorama Educativo.
Análisis 1996. Indicadoras
de los sistemas de enseñan-
za, París, OCDE, Service
des Publiaitions, 1996,
79 páginas. ISBN: 84-
7114-649-5.

Esta nueva publicación anual presenta
una interpretación analítica concisa de
ciertos indicadores internacionales de la
enseñanza, más especialmente orientada
hacia su utilidad para la acción de los po-
deres públicos.

Este año, los indicadores propiamente
dichos se publican por extenso, en la mis-
ma forma que desde 1992, en el volumen
titulado Education as a Glance-Indicatois
(las ediciones de 1994 y 1995 fueron rese-
ñadas en números anteriores de la Revista
de Educación) que aparece al mismo tiem-
po que este volumen en sus ediciones in-
glesa y francesa.

Este documento más corto aborda
ciertos temas que revisten una gran impor-
tancia para la política educativa, pero los
lectores ajenos a esas responsabilidades,
aunque interesados en los asuntos educati-
vos, apreciarán la mayor manejabilidad del
mismo respecto de la más prolija publica-
ción madre, así como la cortés atención
que, ya desde los aspectos tipográfico y de
maqueta, ha puesto el editor para clar faci-
lidades a lectores con disponibilidades de
tiempo muy diversas.

Los más apurados podrán despacharse
con cuatro páginas de resumen, al princi-
pio cle sendos capítulos, y contarán con
unas figuras sin estorbo de cifras que per-
miten comparaciones de una ojeada (las
cifras se ponen en anexo, en forma de ta-
blas igualmente accesibles).

Aun con menos, ocho parralitos en la
introducción, a manera de glosas fuera de
margen, extractan la intención de la OCDE
en esta publicación, y las principales tenden-
cias y comparaciones internacionales obser-
vadas, sin olvidar un llamamiento al buen
uso de los indicadores, «los cuales signifi-
can poco sin una comprensión cualitati-
va.., y plantean cuestiones a los países en
lugar de medir quién es mejor» (p. 10).

Una lectura completa, no obstante, no
lleva más allá cíe una docena de viajes en
ascensor y resulta en extremo amena, ab-
sorbente y en vívida sintonía con inquieta-
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des cívicas de enorme actualidad. No obs-
tante la recomendación de practicarla, se
intentará aquí todavía arrancar algún botón
cle muestra para lectores apresurados hasta
el quicio del infarto.

Los temas seleccionados por la publi-
cación han sido este año (1) las perspecti-
vas de la evolución de la escolarización y
de los gastos, (2) la medición de los resul-
tados escolares y de las competencias de
los adultos, (3) la transición de la escuela al
trabajo y (4) las remuneraciones y condiciones
de los profesores.

PERSPECTIVAS DE LA EVOLUCIÓN
DE LA ESCOLARIZACIÓN Y DE LOS
GASTOS

Hay una convergencia entre los siste-
mas de enseñanza nacionales en ambos
aspectos, a medida que los países que no
habían extendido todavía el segundo ciclo
secundario y la enseñanza superior han
comenzado a hacerlo. Pero sigue habiendo
diferencias considerables en gastos unita-
rios, que reflejan las diferencias de niveles
de remuneración y costos de estructura.

Unos gastos más elevados no señalan
por sí solos una mejor calidad: es preciso
que los países sepan si obtienen el valor
deseado por el precio pagado. A este fin,
deben disponer de informaciones sobre el
principal resultado cle la enseñanza, a sa-
ber, el nivel de instrucción.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
ESCOLARES Y DE LAS COMPETENCIAS
DE LOS ADULTOS

Cada vez es más necesario disponer
de indicadores que muestren los resulta-
dos de los sistemas en términos de resulta-
dos escolares, y no únicamente de los
medios y los métodos puestos en marcha.

Hasta ahora faltaban unas medidas interna-
cionales de resultados que pudieran ayu-
dar a los países a situar sus propias normas
nacionales en su contexto, pero dos recien-
tes encuestas vienen a paliar tal situación.

Tanto el Tercer estudio internacional
sobre las matemáticas y las ciencias como
la International Adult Literacy Survey
muestran no sólo considerables diferen-
cias, sino, sobre todo, insuficiencia fre-
cuente de los resultados: tanto las
proporciones cle alumnos jóvenes insufi-
cientes cuanto las de adultos insuficientes
en los saberes básicos para la vida cotidia-
na alcanzan dimensiones del orden de un
cuarto a la mitad de las poblaciones en la
mayoría de los países.

El dato más inquietante (no por nue-
vo, justamente) es la hipótesis de que los
superiores niveles cíe instrucción de los jó-
venes sobre las genéraciones anteriores
sean el indicador de una tendencia regresi-
va de la instrucción adquirida, el efecto del
desuso en la vida corriente. A sensu con-
trario, se señalan las virtualiclades de una
práctica regular y de una enseñanza cle por
vida.

TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL
TRABAJO

Como se venía advirtiendo, uno de los
rasgos más salientes de la sociedad espa-
ñola es el estrangulamiento en el paso de
la enseñanza al trabajo (ver en relación,
comentarios en reseñas cle Revista de Edu-
cación a OCDE (1995): Análisis del Pano-
rama Educativo. Indicadores de la OCDE,
1995, París: OCDE (Centro para la investi-
gación e innovación de los sistemas de en-
señanza), entre otros clamores); la
duración de la transición escuela-trabajo,
que dura como media seis años en los paí-
ses de la OCDE, es de más de diez años en
España —desde antes cle los 16 hasta los 27
años—, donde se da también una de las
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más bajas tasas de participación de los jó-
venes en la población activa y la más ele-
vada de paro juvenil. La situación no ha
mejorado desde 1984 en términos absolu-
tos ni relativos.

Aun con las reservas oportunas, se ma-
nifiesta una asociación entre niveles de
instrucción y «literacy», abandono de los
niveles generalizados de egreso y desem-
pleo, corroborándose la tendencia conoci-
da de largo.

Se observa una tendencia general a fa-
cilitar y flexibilizar los estudios compartidos
con el trabajo, aproximar los programas de
enseñanza y profesionales y extender el
aprendizaje permanente en áreas que tras-
cienden del marco escolar.

REMUNERACIONES Y CONDICIÓN
DE LOS PROFESORES

En la formación de este factor central
del sistema educativo, opera una compleja
interrelación entre la tendencia de modera-
ción del gasto global, el aumento de los costos
unitarios, los cocientes alumnos/profesor, las
cargas laborales, la demografía escolar y
otras condiciones.

En general, los países que partían de
un nivel más bajo han crecido más, obser-
vándose cierta convergencia. Una remune-
ración mayor en términos relativos al PIB
suele acompañarse ora de mayores cargas
horarias, ora de ratios mayores. Influye
también el punto de inflexión histórico
constituido por la llegada a la edad de ju-
bilación de los profesores que iniciaron
sus carreras en el tiempo del boom demo-
gráfico-escolar, y el interés de estimular la
motivación de nuevos profesores.

España se caracteriza por un aumento
del salario docente y un descenso simultá-
neo de los cocientes alumnos/profesor, lo
que la sitúa en un lugar especial entre los
dos polos de la tendencia, a saber: subidas
salariales y mantenimiento de los ratios o
mantenimiento del costo global y disminu-

ción de los ratios. Para el ciudadano aten-
to, la observación de lo que esto pueda im-
plicar en políticas por venir es de sumo
interés.

El libro reseñado se completa con el ya
citado anexo de «Datos para las figuras», de
sugerente lectura y potencial debate.

Angel Carrión

MENOR CURRAS, M.:
La persistencia del
hambre y del subdesa-
rrollo. Contribución
una educación para el
desarrollo desde la En-
señanza Secundaria
Obligatoria, Madrid,
Cuadernos CAUM,
Club de Amigos de la
UNESCO, 1996. ISBN:
84-7731-228-1.

La Declaración de la V Cumbre Iberoa-
mericana celebrada en San Carlos de Bari-
loche (Argentina) en octubre de 1995
presenta la educación como motor del de-
sarrollo. Desde esta perspectiva, la educa-
cion constituye un recurso estratégico
decisivo para la participación social así
como para el desarrollo equilibrado y
equitativo de nuestro mundo.

Las profundas transformaciones so-
cioeconómicas, científicas, tecnológicas y
culturales ocurridas en la última década así
lo exigen. En estos años, la preocupación
por temas sociales se ha convertido en
un lugar común y ha pasado a ser ele-
mento esencial de las políticas sociales y
del desarrollo. Y siempre la educación
es el denominador común convencidos,
sin duda, de que la educación y la forma-
ción constituyen el fundamento básico de
nuestras sociedades.
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Sin embargo, estas declaraciones que
se formulan solemnemente y responden a
planteamientos del más alto nivel, si bien
son elementos de sensibilización impor-
tantes, quedan en muchas ocasiones en el
terreno de los principios, en meras fórmu-
las teóricas, muy lejos de la deseable
operatividad.

En este libro, por el contrario, el profe-
sor Manuel Menor Currás ha pensado en la
dimensión eminentemente aplicada, en un
planteamiento práctico, estructurado en
cinco apartados en los que se presenta el
tema del «hambre y del subdesarrollo»
para un curso de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO).

Se describen actividades de enseñan-
za-aprendizaje en una secuencia organiza-
da y coherente de situaciones y problemas,
para las que se utilizan numerosos datos,
documentos, mapas, gráficos, recortes de
prensa, etc.

Se presenta la evaluación de la Unidad
Didáctica con diferentes modelos (le prue-
bas más o menos estructuradas, siempre
ofreciendo la posibilidad de una mayor re-
flexión personal y crítica adecuada. Termina
con un valioso apartado de bibliografía y re-
cursos complementarios de gran utilidad.

El apéndice que culmina el trabajo re-
coge un texto muy significativo: «Por un
desarrollo a escala humana» tomado de la
Resolución de la ONU de 1969.

Estamos, por tanto, ante una excelente
propuesta didáctica, dinámica y coherente que
incorpora la posibilidad de realizar en la prác-
tica docente ejercidos numerosos y diversos.

Es, además, una propuesta didáctica
ambiciosa, «un proyecto de armonía social
a escala mundial» y, sin embargo, aplica-
ble efectivamente, porque está elaborada
pensando en los profesores que trabajan
en los nuevos planes de educación. En
Geografía, Historia, Ciencias Sociales...
Bien pensada para que pueda utilizarse no
sólo como material de trabajo para el aula,
sino tambien como motivo de reflexión en
ámbitos de trabajo de educación informal.

Y es una propuesta con un alto nivel
de coherencia interna en los contenidos,
secuenciación de actividades cle enseñan-
za-aprendizaje, metodología activa, moti-
vadora y muy clara. Ofrece una cuidada
selección de textos y documentos con ex-
celente presentación, oportunos materiales
para trabajar los diferentes temas.

Sin duda, estamos ante un trabajo útil.
Sería bueno que el profesor Manuel Menor
continuara en esta línea y presentara oportu-
namente, como en este caso, otros modelos
que resultaran de ayuda eficaz a quienes,
preocupados por problemas tan urgentes
como éstos, puedan interesarse por una for-
mación y un mundo más humano.

Es un gran acierto del Club de Ami-
gos de la UNESCO de Madrid la publica-
ción de este «Cuaderno». Desde aquí nos
sentimos en la obligación de animarles
en la empresa de continuar con obras
como ésta.

Carmen Labrador

ALONSO MARAÑÓN,
P.M.: La Iglesia docente
en el siglo XIX: Escuelas
Pías en España .3, Amé-
rica. Formación del
profesorado y expan-
sión educativa, Ma-
drid, Universidad de
Alcalá de Henares, Ser-
vicio de Publicaciones,
1996, 732 páginas.
ISBN: 84-8138-149-7.

No es fácil dejar constancia, en las po-
cas paginas que permite una reseña, de
toda la riqueza informativa y documental
que contiene este libro. Y es, sin duda al-
guna, tan excelente aportación asunto pre-
vio para descubrir la calidad, en extensión
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y profundidad, del análisis que el profesor
Pedro M. Alonso Marañón ha realizado en
esta obra.

Son 108 los cuadros, tablas, graba-
dos que ilustran con profusión un traba-
jo ciertamente encomiable. Además,
1.747 documentos utilizados que se re-
lacionan entre las páginas 588 y 694. Ta-
rea ingente de archivo que junto con la
reflexión y el estudio han permitido al
autor una estructuración clara y cohe-
rente de los contenidos, con rigor y
precisión en grado importante.

Efectivamente, concibe la obra divi-
dida en cinco partes, cada una de ellas
con entidad propia y a la vez relaciona-
das entre sí en contenido y problemática.
Nos sitúa obviamente en una seria contex-
tualización en la primera parte, «El esce-
nario histórico de una acción educativa:
perfiles ambientales», con el propósito
de enmarcar la actuación de los religio-
sos escolapios en el ámbito docente tan-
to en América como en España: el
contexto neocolonial en Hispanoamérica
y la restauración en nuestro país. Y dedica
un apartado a presentar los diferentes mo-
delos formativos del profesorado de la
pasada centuria, para continuar con «La
formación del profesorado en las Escue-
las Pías: Un problema de siglos». Descri-
be el punto de partida de los escolapios
remontándose a los tiempos de Calasanz
y estudiando de manera particular la en-
tidad del maestro en el pensamiento ca-
lasancio desde la perspectiva de su
formación religiosa, pedagógica y literaria
en la que aborda cuestiones previas de
funclamentación y antecedentes históri-
cos, ademas de un estudio interesante
de la crisis del primer tercio del siglo
XIX ya en la segunda parte. Un marco
político conflictivo para las instituciones
religiosas que evidenciaba las posibilida-
des formativas desarrolladas en los mo-
delos escolapios, incluso en situaciones
de emergencia.

El fenomeno de la restauración esco-
lapia es el contenido de la tercera parte. En
ella estudia las Escuelas Pías entre 1845-
1879, en función de elementos de «tradi-
ción, estatalización y planes formativos»,
con referencias explícitas, muy interesantes,
a la concepción de estas escuelas, en deter-
minadas etapas históricas, como «auxiliares
docentes del Estado». Incorpora también una
buena presentación, en la misma parte, de
los planes de formación de maestros.

En la cuarta parte, presenta como un
logro del siglo XIX español la «creación de
Casas Centrales de Estudio» y así lo mues-
tra con referencias institucionales precisas,
alumnado, planes de estudio, método, tex-
tos, profesorado y experiencias practicas.
Describe el cúmulo de actividades formati-
vas que asumieron los escolapios para una
mejor preparación de sus candidatos.

Dedica la parte quinta del libro a «Las
Casas Centrales de Estudio, base de una
política expansiva» y en tres amplios capí-
tulos analiza el proceso de implantación
en América Latina: Cuba, Guatemala, Lima,
Perú, Panama, Argentina, Colombia, Uru-
guay, México, Puerto Rico, con peculiari-
dades que, gracias a este libro, podemos
conocer con precisión. Su realidad, sus re-
laciones con la Iglesia y el Estado, los mo-
delos educativos pertinentes, en definitiva
la expansión americana y sus avatares.

Parece conveniente dedicar unas lí-
neas a comentar la aportación importante
y significativa, desde el punto de vista de
la investigación sobre todo, de los apéndi-
ces documentales que culminan la obra.
Del apéndice instrumental, valiosísimo,
dice el propio autor que «se ha elaborado
con la documentación que se ha venido uti-
lizando», de ahí su interés, porque es la jus-
tificación científica de todo el trabajo.
Además, el apéndice documental en el que
el profesor Alonso Marañón enumera las
fuentes archivísticas utilizadas al que añade
un apartado que titula «Regesta Documen-
tal», ordenando en ella cronológicamente
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toda la documentación, dando cuenta cle
su localización, datación, edición cuando
existe y una referencia breve al contenido
fundamental del documento. Es preciso re-
conocer en esta parte el esfuerzo realizado
por el autor y conceder un valor especial a
este apéndice que sin duda es una buena
pauta para otras investigaciones similares.
Igualmente, el apendice bibliográfico y los
diferentes índices que, sin duda, facilitan la
consulta y el estudio de este libro.

Valoro necesariamente el tratamiento
metodológico, coherente, preciso y claro,
condición indispensable para que esta inves-
tigación, en el pleno sentido del término, sea
de agradable lectura a la vez que facilita la
secuencia histórica y por lo tanto el mayor
conocimiento y mejor aprendizaje.

Son numerosas las publicaciones que
en los últimos años han aparecido sobre
la labor de los escolapios, todas ellas de
gran calidad. El profesor Vicente Faubell,
desde la Historia de la Educación, ha ro-
turado un campo, con un estilo de hacer
y me consta que continúa en su empeño.
Ahora, el profesor Manuel Alonso Mara-
ñón sigue en un camino cualitativamente
similar. Estas aportaciones contribuyen a
un mejor conocimiento de la escuela en
el pasado y son de extraordinaria utilidad
para investigadores, profesores y estu-
diantes interesados por la Historia de la
Enseñanza, cle la Educación y cle la Peda-
gogía y referencias constantes para expli-
carnos un poco mejor, al menos, nuestro
presente educativo.

Estamos ciertamente ante una obra im-
portante, que como ha escrito en la pre-
sentación J. M. Balcell, «nos enriquecen
extraordinariamente (se refiere también a
los trabajos de V. Faubell) pues son de un
acopio documental sin par. (...) Son obras
que sin duda ninguna ayudarán eficaz-
mente a resituar la historia de la Pedagogía
en el siglo XIX. Realmente, sin pretensio-
nes de parte».

Carmen Labrador

MARSDEN, J.: Maña-
na, cuando termine la
guerra, Madrid, Edicio-
nes SM, Colección
Gran Angular, 1996.
ISBN: 84-348-4810-4.

Narrada en primera persona por uno
de los protagonistas, la novela de John
Marsden cuenta la experiencia cle un gru-
po de adolescentes que, tras convencer a
sus padres y hacer solos una excursión a
una sierra a la que llaman La Puntada del
Sastre, regresan al pueblo y descubren con
pavor que todas las casas están abandona-
das y muchos cle los animales caseros han
muerto. El autor describe hábilmente y con
un tono de auténtico realismo las sensacio-
nes de los muchachos cuando, poco a poco,
se van percatando cle lo ocunido. Acaban cle
pactar unos días en un lugar recóndito y para-
disíaco, donde muy probablemente nunca
antes había estado ningún ser humano —a
excepción de un hombre al que tiempo
atrás se le había acusado de parricidio y
que se había convertido en leyenda para
todos— y cle pronto sus vicbs han cambiado
por completo. En la oscuridad de la noche se
dirigirán de casa en casa sin encontrar a nin-
guno cle sus familiares: todo está desierto.
Al principio intentarán calmarse re-
cordando que es muy probable que aún
no haya regresado ninguno del recinto fe-
rial, donde se celebraba ese día un certa-
men de ganado. A partir de ese momento
y, después de ir comprobando que los su-
ministros de luz y teléfono han sido corta-
dos, el desasosiego, la angustia y la peor
de las sospechas irán dejando paso a la es-
trategia para conseguir llegar al lugar clon-
& creen que están prisioneros todos los
habitantes de Wirrawee.

Lo más temido se hace realidad cuan-
do, al llegar a las proximidades del recinto,
ven por primera vez a soldados armados.
Los jóvenes serán descubiertos y persegui-
dos y se verán obligados a enfrentarse a si-
tuaciones que les harán madurar a marchas
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forzadas, en cuestión de horas, y luchar
por su propia supervivencia con cualquier
objeto que vayan encontrando. (Una má-
quina cortacésped será una improvisada
bomba incendiaria que los convertirá en
guerrilleros por pura necesidad).

La situación es cada vez más peligrosa
y la gravedad de las decisiones que se ven
forzados a tomar es de tal envergadura,
que dos de las chicas, mientras mantienen
una conversación bajo un árbol que hasta
hacía algún tiempo había sido uno de sus
lugares favoritos de juego, se confían su
desencanto al comprobar que, aunque ya
habían abandonado las muñecas, habían
seguido siendo inocentes «hasta ayer».

Marsclen muestra una profunda sensi-
bilidad y un gran conocimiento de la natu-
raleza humana definiendo el final de la
infancia como paso de la seguridad ino-
cente a la inseguridad de la madurez: la se-
guridad es la mayor fantasía de la inocencia,
dice uno de los personajes.

En lo sucesivo, el mayor riesgo será no
arriesgarse y Homer, el líder, les hará
aprender a todos una nueva lección, ¡él,
que hasta ese momento era el más irres-
ponsable y el que siempre estaba dispues-
to a hacer bromas sobre cualquier cosa!:
tendrán que aceptar la necesidad de sepa-
rarse para poder moverse por las calles en
grupos de dos y evitar que todo el equipo
sea capturado en masa, a pesar de la nece-
sidad sentimental de seguir todos juntos.

La prioridad máxima será no ser des-
cubiertos y hacerse con el mayor número
de provisiones para regresar a la caldera
de El Infierno, donde habían estado acam-
pados días antes. Allí, de nuevo habrá oca-
sion de recuperar, aunque ya no de la
misma manera, momentos para la aventura
y para descubrir el amor por primera vez.

Valiéndose de una emisora de radio
portátil, que Marsden introduce como úni-
co punto de conexión entre el infierno-re-
fugio y el mundo exterior, el autor hace
iniciar a los jóvenes una discusión sobre
unas noticias fragmentadas que han conse-

guido escuchar antes de que el aparato se
quedara sin baterías. El reparto equitativo
es la palabra clave mencionada por el lo-
cutor y a partir de ella se inicia una intere-
sante reflexión de lo que los adolescentes
entienden sobre la injusticia, la riqueza y la
pobreza. Saben que es eso, el mal uso y re-
parto de los bienes, lo que ha llevado a
unos hombres a invadir su país. Sus vidas
han sido completamente trastocadas y la
única salvación será permanecer en la
montaña durante semanas, meses, arios,
quizás. Paradójicamente, aquel lugar de
nombre aterrador será su oportunidad cle
salir con vida; la vegetación, los acantila-
dos y la fauna salvaje les proporcionarán el
alimento necesario. De aquí que Marsclen
ponga en boca de la narradora las siguien-
tes palabras: «No, el infierno no tiene nada
que ver con lugares, el infierno sólo tiene
que ver con la gente. Es posible que el in-
fierno sea la gente».

Considero que esta novela de John
Marscien es un valioso ejercicio de refle-
xión sobre la capacidad de las personas
muy jóvenes para enfrentarse a situaciones
límite y resolver los conflictos más incom-
prensibles y dolorosos —en este caso, la
guerra—, apoyándose precisamente en to-
dos los valores humanos que se les han
enseñado en el entorno escolar y familiar.
Los personajes están solos y deben decidir
por sí mismos y en todo momento qué es
lo que deben hacer para mantenerse vivos,
algo que, hasta entonces, había sido res-
ponsabilidad absoluta de los adultos. Mars-
cien sabe cómo describir con sutiles
evidencias la alternancia de las típicas con-
versaciones juveniles con verdaderas haza-
ñas bélicas de las que son capaces para
sortear todos los peligros.

Hay que destacar, además, la profun-
didad moral de las conclusiones a las que
llegan cada uno cle los chicos al verse en-
vueltos en una situación que por sus propor-
ciones les rebasa (a ellos, y a cualquiera,
incluso al invasor) y, sin embargo, los lleva
a conseguir salir inexplicablemente ilesos
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de varias ocasiones altamente arriesgadas
e, incluso, volar un puente tomado por las
tropas enemigas con la técnica de un ejér-
cito auténtico y con la intención no de ma-
tar a los soldados, sino de evitar su facil
acceso al pueblo. Sólo el hombre es capaz
de rabia y de maldad, dirá la narradora;
esas palabras no significan nada para la
naturaleza. «Si, la maldad es una invención
humana». A pesar de todo, en los adoles-
centes de Marsden no hay lugar para el
mal ni el ocho; al contrario, las palabras fi-
nales son una afirmación de fe en la bon-
dad de los hombres y un deseo de
sobrevivir para recuperar plenamente esta
convicción.

Mercedes Mencbero Verdugo

SANTANA VEGA, L. E.
y ALVAREZ PÉREZ, P.
R.: Orientación y educa-
ción sociolaboral, una
perspectiva clirriculat;
Madrid, EOS, 1996, 182
páginas. ISBN: 84-
85851-75-7.

Cuando alguien lee un libro con ansias
de reafirmar sus puntos de vista, podría
sentir cómo las palabras ahí expresadas
son justo las que buscaba su pensamiento
para hacerse más clarividente. Por ello, si
los autores en el prólogo se plantean: «Ha-
bremos utilizado el lenguaje apropiado para
producir un cambio de actitudes, o al me-
nos para hacer tomar conciencia de deter-
minados problemas consustanciales a este
campo?» (p. 12), ese lector ansioso podría
responder: el lenguaje es el que mi pensa-
miento solicitaba para animarme a cambiar
mis actitudes. Por otro lado, si ante una
novedad queremos experimentar algún
crecimiento interior, deberíamos adoptar el

trepidante papel del «aventurero sin rum-
bo». Sería interesante, aunque tal vez poco
ortodoxo, imaginar un diálogo entre «el/la
lector/a ansioso/a (LA)» y «el/la aventure-
ro/a sin rumbo (ASR)» a modo de reseña
que sólo pretendiera devolver a los autores
el intercambio de impresiones solicitadas
sobre el enfoque adoptado en su libro.

(LA): Es realmente gratificante encon-
trar por fin un manual donde se le cla me-
recida atención a la orientación y educación
sociolaboral. No sólo sitúa este campo en
un marco teórico dialéctico y reflexivo,
sino que además permite ver con claridad
la confluencia de la orientación con la pra-
xis educativa.

(ASR): ¿En qué partes del libro se refle-
ja tal afirmación?

(LA): El libro presenta dos partes bien
diferenciadas pero al tiempo bien comple-
mentadas. En una primera parte se realiza
una intensa valoración crítica de los presu-
puestos teórico-prácticos tradicionales en
el campo cíe la orientación. Con esta revi-
sión se intenta situar la tarea de fundamentar
una orientación y educación sociolaboral
con presencia real en los curricula escola-
res. En la segunda parte de la obra los au-
tores pretenden mostrar una posible vía
práctica para hacer real esa presencia cle la
orientación y educación sociolaboral en el
día a día de los centros escolares.

(AR): ¿Es posible comprender a lo lar-
go de esta primera parte el significado, his-
toria, dilemas y supuestos cíe la orientación
y educación sociolaboral?

(LA): Ya en el primer capítulo del libro
se refleja una determinada concepción de
la orientación y de la educación sociolabo-
ral, pero lo más atrayente es la forma en
que la autora nos conduce hasta ella. o-
mienza con una cuestión originalmente
planteada: «¿Existen las clavijas redondas
para los agujeros redondos?» (p. 16). Esta
es la pregunta que mejor podría caracteri-
zar la perspectiva que dio arranque a la
orientación vocacional. A partir cle este en-
foque inicial la autora explica cómo ya no
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es posible ajustar a las personas (clavijas
redondas), según sus habilidades y capaci-
dades, a los puestos de trabajo que requie-
ran dichas cualidades (agujeros redondos).
Propone entonces una orientación voca-
cional que considere la integración socio-
laboral como un aprendizaje procesual
cuyo origen y fin se sitúan respectivamente
en el inicio y final de la vida. Para desglo-
sar esta propuesta describe, a grandes ras-
gos, las teorías que giran en torno a la
decisión vocacional, hasta llegar a una de
las teorías que más ha determinado la in-
vestigación y la formación de los orienta-
dores: es la teoría de Super, impulsora del
paso de lo «estático a lo dinámico». En
este punto se da un análisis claro y conciso
de las diez proposiciones de esta teoría,
pero visualizadas desde un enfoque socio-
crítico. Es decir, tanto los conceptos de
madurez vocacional como de autoconcep-
to propuestos por Super reflejan una cierta
ingenuidad ante la perspectiva sociocrítica
con que los trata la autora: «¿Qué podría-
mos decir cle una teoría que enuncia pro-
posiciones que no pueden ser aplicadas en
el terreno sociolaboral? Se la podría etique-
tar de inadecuada, de no dar respuesta a
los problemas que en la práctica plantea la
educación e inserción del alumnado, que
sus conjeturas se muestran torpes, o al me-
nos de poco alcance, para explicar, inter-
pretar, comprender e incluso subvertir la
realidad» (p. 23). Realmente ésta es la par-
te en la que un lector ansioso cle realismo
podría ver reafirmada su realidad, porque
en lo leído se reconoce que, aunque una
teoría pueda tener una parte de certeza,
ésta nunca debe despistarnos del otro polo
de la compleja realidad. No debemos huir
o evadirnos del caótico y poco lineal mun-
do sociolaboral. Dicho mundo es el que da
pie a uno de los enunciados más ricos del
libro, por las contradicciones y objeciones
que desvela: «Muchas preguntas y pocas
respuestas» (p. 23). Podemos ver una vez
más cómo el complejo mundo de la educa-
ción se queda cojo ante una teoría que,

dando explicaciones a determinados as-
pectos de la realidad educativa, despierta
muchas interrogantes cuyas respuestas po-
drían articularse desde otros campos. No
son pocas las teorías sociológicas que nos
han advertido del peligro de otorgar a la
educación el trono del cambio social, o el
de la comprensión de nuestra propia reali-
dad. Por más que en los centros educativos
se tome conciencia de las tareas del alum-
nado para llegar a alcanzar una madurez
vocacional consonante con cada etapa
evolutiva, no se podría paliar con ello ni el
problema del paro, del desempleo, de la
precariedad del empleo, de las desigualda-
des sociales, ni, en definitiva, el cle la in-
madurez democrática de esta sociedad. Sin
embargo, como afirma la autora, no vale
consternarse y anclarse en el pesimismo
educativo. «Quizá, de nuevo, la solución
sea la adopción cle medidas preventivas,
de tal manera que las sociedades pongan
freno a las bolsas de miseria de un sector
cada vez más amplio de la población. Si
esto se consiguiese, aunque parece la más
ingenua de las utopías, los organismos gu-
bernamentales podrían dejar de afanarse
en buscar las estrategias cle bombero para
apagar un fuego que pudo evitarse» (p. 27).
En conclusión, en este apartado del libro
el/la lector/a se puede asomar a la humil-
dad, inconformismo, frustración, insatisfac-
ción y, por consiguiente, crecimiento que
caracterizan a todo/a investigador/a cle la
educación cuando deja de aferrarse a una
teoría como única fuente explicativa, por
más alentadora y completa que ésta resulte
y aún siendo la única luz visible en la os-
curidad. Seguramente por eso la autora
nos permite seguir lanzándonos al precipi-
cio del pensamiento dialéctico, abierto e
interrogativo que todo profesional de la in-
vestigación-práctica educativa debe alcan-
zar ante las contracliciones de su campo cle
estudio. Así nos va llevando hacia los dile-
mas teórico-prácticos de la Orientación. Al-
gunos cle esos dilemas, aún sin resolver,
son: la utilidad o futilidad de la investiga-
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ción en este campo; la inexistencia de un
marco teórico que «permita a los orienta-
dores integrar los logros dispersos, alcan-
zados en distintas investigaciones, en un
conjunto organizado de conocimientos
de gran valor para la practica profesio-
nal» (p. 32); los dilemas surgidos acerca
de la formación de los orientadores, en
los que se plantea si el/la orientador/a
debe recibir una formación general, para
abordar responsabilidades amplias, o si
debe ofertárseles una formación específi-
ca de corto alcance cara a su trabajo en
los centros educativos; lo anterior se rela-
ciona con el dilema de clarificar cuál es la
realidad profesional de este/a profesional.
La autora propone la adopción de una pers-
pectiva sistémica ecológica y crítica en el tra-
bajo dela orientadora: «kstémica,
porque el profesional que no trata de apre-
sar la realidad en todas sus dimensiones la
pierde. Ecológica, porque, si no trabaja en
los contextos en los que surjan los proble-
mas, su situación será de alienación y
marginación con respecto al centro edu-
cativo. Y, por último, si no asume una
postura reflexiva y crítica, correrá el pe-
ligro cle convertirse en un práctico rutina-
rio, que no estará en posición de
subvertir ni su realidad personal ni la
profesional» (p. 37).

(ASID: Sin embargo, aún sigue disuelto
en el aire la siguiente interrogante: ¿Qué
significa la educación y orientación socio-
laboral?

(LA): Nos encontramos ahora precisa-
mente en el punto en que la mente vuelve
a hallar referencias diáfanas con el aparta-
do que habla de «la educación para la ca-
rrera y la orientacion sociolaboral» (p. 37).
La autora nos expone el surgimiento del
«movimiento de educación para la carre-
ra» en medio de una serie de problemas
identificados en algunos países pero co-
munes a varios sistemas educativos. Pro-
blemas como el excesivo academicismo de
los contenidos escolares, la barrera entre el
mundo educativo y el laboral, la falta de

previsión en la toma de decisiones profe-
sionales del alumnado, etc. Dichas cuestio-
nes han impulsado la necesidad cle
trabajar una orientación y educación so-
ciolaboral cle carácter evolutivo, aceptan-
do la construcción progresiva del
desarrollo vocacional desde edades tempra-
nas, con el consiguiente trabajo progresivo
en las aulas escolares. Este planteamiento
de la orientación vocacional ha supuesto y
puede suponer no sólo una labor estimu-
lante para todos lo miembros de la comu-
nidad educativa sino que además ofrece
un nuevo marco para la práctica profesio-
nal del/a orientador/a.

Seguimos aterrizando en el terreno cle
la realidad española cuando la autora nos
presenta los pilares en los que se sustenta
la Orientación Educativa y la Intervención
Psicopedagógica en la LOGSE. Realiza este
análisis respecto a cada uno de los tres ni-
veles, a partir cle los cuales se estructura la
organización del sistema educativo, y co-
rrespondientes a las tres figuras encargadas
de garantizar los derechos de orientación
al alumnado.

Sería desalentador que al final de este
primer capítulo, y después de lo dicho, no
se viera reflejada la estrecha vinculación
entre el mundo educativo y el sociolabo-
ral, entre las teorías educativas, psicológi-
cas, sociológicas, económicas, etc., entre
los/las orientadores/as, los/las educado-
res/as y el resto de los agentes sociales.
Toda esa conexión compleja podría resu-
mirse con la siguiente frase cle la autora de
este capítulo: «Para orientar no son sufi-
cientes los conocimientos del ámbito psi-
copeclagógico, es necesario también
indagar hacia dónde y hacia qué orienta-
mos» (p. 71).

(ASR): Una nueva aportación me ha
hecho resituar el rumbo de mi compresión.
Se ha planteado una necesidad y una posi-
bilidad cle integrar la educación y orienta-
ción sociolaboral dentro de las distintas
facetas del sistema educativo español.
¿Qué elementos, modelos, metoclologías y
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derivaciones prácticas se pueden atribuir a
esa integración?

(LA): Las respuestas a esas cuestiones
están recogidas en el segundo capítulo del
libro. En primer lugar se analiza «la educa-
ción sociolaboral corno un elemento de la
enseñanza» (p. 75). Así, el autor resalta
cómo este enfoque educativo de la orien-
tación vocacional reclama la imperante ne-
cesidad de llenar de significativiclad los
programas escolares relacionando la es-
cuela con su contexto social y laboral. Ex-
pone además un cuadro esclarecedor de
cómo la reforma educativa de nuestro país
ha abierto la posibilidad de incorporar este
enfoque, y de cómo algunas de las causas
impulsoras de dicha reforma coinciden
con las causas que resaltaron en su mo-
mento los deferensores del movimiento de
educación para la carrera o educación so-
ciolaboral. Es de agradecer que no se olvi-
de además cíe explicar las condiciones
necesarias para que el proceso de implan-
tación de la educación sociolaboral sea un
hecho real y factible, así como de los agen-
tes que van a ser los artífices fundamenta-
les del hecho orientador: los orientadores
y los profesores-tutores.

(ASR): Las últimas palabras parecen
dejar un cierto halo de misterio con algún
grado de abstracción. ¿Habrá algo que diri-
ja el rumbo del significado respecto a eso
de «ir más allá de la estructura disciplinar
del curriculum, la asunción de un compro-
miso ideológico y una forma de enseñanza
que eduque para la vida»?

(LA): Era de esperar que en la segunda
parte de este libro-manual, como lo defi-
nen los autores, nos dirigiéramos hacia
aguas más dinámicas, más cercanas al te-
rrero de la práctica educativa. Efectivamen-
te, en lo que resta del libro podremos
traducir a la concreción de la realidad es-
colar ese cierto nivel de abstracción de las
palabras, conceptos, teorías y modelos
propuestos en la primera parte. Esta se-
gunda parte presenta una propuesta de tra-
bajo colaborativo como un recurso, que no

una receta, para que desde la Universidad
y desde otros ámbitos sociales relativos a
la educación nos veamos y nos sintamos
trabajando colaborativamente con los cen-
tros escolares.

En el primer capítulo aparece «el ma-
nual del profesor tutor o un ejemplo para
trabajar la educación sociolaboral desde el
curriculum». El carácter que se le quiere
dar a este manual es el de una propuesta
surgida desde la relación profunda de los
autores con la realidad de los centros edu-
cativos. Empiezan su descripción atribu-
yendo a la investigación-acción el poder
de ser un puente entre los teóricos, los
orientadores y profesores-tutores. Es ese
tipo de puente, de colaboración, comple-
mentariedad y deliberación conjunta el
que precisamente va a permitir la introduc-
ción de la educación sociolaboral en las
escuelas. Los autores lo expresan de la si-
guiente manera: «Desde esta perspectiva,
las coordenadas teórico-metoclológicas de
la investigación-acción pueden ayudar a
clarificar el proceso de trabajo en los cen-
tros para lograr la implantación de la edu-
cación sociolaboral en el marco curricular
de la escuela» (p. 110). Por ello, dedican
todo un apartado a representar, definir, ex-
plicar y ejemplificar con experiencias reales
las distintas fases que podría comprender la
investigación-acción en este campo. Así
mismo, se exponen cuatro módulos forma-
tivos dirigidos al profesor-tutor sobre: tra-
bajar en grupo; hacer de la escuela una
unidad básica para el cambio; el enfoque
de la educación sociolaboral; y desarrollar
la metodología de infusión curricular. El
capítulo se cierra con la ejemplificación di-
recta, clara y representativa de las distintas
fases que componen aquello tan repetido
durante todo el libro: «La integración cle la
educación sociolaboral en el marco curri-
cular de la escuela» (p. 138). No son pocos
los cuadros, figuras, matrices y fichas de
actividades que, fruto del trabajo en diver-
sos centros escolares, se han mostrado
aquí para que la comprensión del proceso
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de infusión curricular empiece a delimitar-
se en el manual del/la tutor/a y en su prác-
tica real.

Entrando cle lleno en las tierras clel
quehacer de las aulas, encontramos el ca-
pítulo cuarto y último del libro. Aquí se
presenta una «guía de recursos de educa-
ción sociolaboral» en la que se explicitan y
ejemplifican «una variedad de técnicas,
instrumentos y procedimientos que pue-
den ser empleados por el profesorado con
la finalidad de integrar la educación socio-
laboral en el curriculum» (p. 155). Si el
profesorado, el alumnado y los orientado-
res quedan implicados en esta guía, lo está
también la familia. Este hecho, nada fre-
cuente en la realidad de los proyectos edu-
cativos, pone de manifiesto que el enfoque
comunitario de educación para la carrera
«entiende que las acciones orientadoras no
competen exclusivamente a los profesio-
nales de la educación, sino que implican
también a la familia» (p. 170).

Durante todo este viaje, que se inició
en las turbulentas aguas de la dialéctica re-
flexiva y que encontró puerto en el terreno fe-
aincb de la práctica eduattiva, probablemente
aquel lector ansioso haya encontrado las
palabras que su mente o su voluntad no
hallaba, y aquel aventurero sin rumbo
haya descubierto un trayecto nuevo para
crecer. Cuando al final se encuentran estos
dos personajes activos de la reseña, compar-
ten la tranquilidad que ofrece un conoci-
miento obtenido por caminos particulares e
idiosincráticos en cada uno, no por cami-
nos cle imposición y prescripción. Es así
como se debería leer este libro, partiendo
de nuestras propias inquietudes y motiva-
ciones y siendo conscientes de las posturas
que tenemos ante lo que esperamos
aprender. Sólo así obtendremos un conoci-
miento tranquilizador y un crecimiento in-
telectual y práctico. Por eso cuando los
autores preguntan al/la lector/a si el libro
podrá cambiar sus actitudes, algunos res-
ponderán que no, siendo conscientes de
que las que tenían se han reafirmado con

la lectura, otros responderán que sí, sa-
biendo que antes de leer han tenido que
olvidarse de sus viejas actitudes, prejuicios,
miedos y rutinas determinantes del rumbo
cle su compresión. Sin embargo, aún que-
dan quienes no se enfrentan ni a reafirmar
ni a comprender el significado profundo
de la orientación y cle la educación socio-
laboral. A estos últimos les invito a leer
este libro-manual para que ideen el perso-
naje ausente en esta reseña: el/la lector/a
temeroso/a.

Ana Isabel Gonzdlez Herrera

FREINET, C.: La escue-
la moderna. Una peda-
gogía del sentido
común. Las invarian-
tes pedagógicas, Proló-
go: H. Barreiro. Trad.:
Equipo Táramo, Ma-
drid, Morata, 1996.
ISBN: 84-7112-410-6.

Ya lo dice Herminio Barreiro en el bre-
ve pero enjuicioso prólogo: ¿por qué editar
a Freinet hoy? Desde luego, no es en abso-
luto un anacronismo; y sí es posible que
tenga algo más de provocación.

Por un lado, Freinet ha pasado a ser
ya un clásico cle la educación y, como to-
dos los autores clásicos, permanece vivo y
sigue siendo una fuente de sugerencias
estimulantes para las personas que los
leen. Eso no significa, desde luego, que
tengamos que estar de acuerdo con todo
lo que él sugiere, y mucho menos que
tengamos que dedicarnos a una interpre-
tación rigurosa de su legado pedagógico.
Los clásicos valen tanto en cuanto nos in-
vitan a una reflexión en profundidad so-
bre nuestro presente desde la distancia
que provoca precisamente su condi-
ción de clásicos.
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Por otro lado, Freinet, y el movimiento
que él desencadenó, sigue estando vivo y
presente en numerosas escuelas en las que
su propuesta de trabajo pedagógico está
vigente y es llevado a cabo de forma más
o menos creativa. Unas veces es con reco-
nocimento explícito de la vinculación al
movimiento Freinet; otras veces está incor-
porado de manera difusa a una práctica
pedagógica en la que se incluyen elemen-
to de otras corrientes afines.

En todo caso, hay una consideración
más para felicitarnos de su aparición en la
que me quiero centrar en esta breve recen-
sión. Paso un poco por alto el contenido
explícito del libro porque en estos momen-
tos Freinet no es, en absoluto, un descono-
cido y todos estamos más o menos
familiarizados con sus tesis fundamentales.

Lo más sugerente es que Freinet viene
como anillo al dedo en unos momentos en
los que la aplicación de la reforma educa-
tiva está destapando una serie de dudas y
desánimos que pueden terminar de apun-
tillar los pocos o muchos elementos pro-
gresistas e innovadores que a la reforma le
quedan. Y he escogido bien el término:
conviene reivindicar el adjetivo de progre-
sista en el genuino sentido de la palabra.
Freinet optó desde un primer momento
por una escuela comprometida seriamente
con los valores democráticos, que para él
se concretaban en gran parte en la lucha
por una escuela laica. Y desde luego la es-
cuela pública como una oferta de calidad
que permite garantizar la necesaria forma-
ción de las personas en sociedades que se
autoproclaman democráticas.

Hace ya tiempo que nuestra reforma
quedó atrapada en reduccionismos de cor-
te claramente psicologista. Psicopeciago-
gos y orientadores ganaron la batalla y al
Final parece como si todo consistiera en ar-
bitrar los adecuados gabinetes de orienta-
ción que hagan posible la recuperación de
los niños que no logran alcanzar los obje-
tivos previstos. Poco queda ya de la di-
mensión política y social del proceso

educativo, cle los conclicionamientos so-
cioeconómicos del proceso de aprendizaje
escolar, de la contribución cle la escuela a
la legitimación del orden establecido o de
su aportación a la transformación social en
el sentido de los clásicos ideales ilustrados:
libertad, igualdad y fraternidad. Pues bien,
para desempolvar esos ideales básicos,
bien está leer a los que actualmente los
mantienen vivos, los Pérez Gómez o Gime-
no Sacristán, los Apple, Giroux o Popkewitz.
Pero también es muy bueno volver a auto-
res clásicos como Freinet, pues al releerlos
insertamos nuestros esfuerzos en una larga
tradición, lo que posiblemente nos aliente
y al mismo tiempo nos reconforte, y es,
por cierto, cle agradecer a la editorial Nlo-
rata los muchos títulos de esta orientación
que ha puesto a nuestra disposición.

En ese marco general podemos situar
luego algunas aportaciones fundamentales
de Freinet. Podemos empezar por su afir-
mación básica de que la escuela debe estar
centrada en el niño, algo en lo que mu-
chos críticos reaccionarios del momento
ven uno de los males cle la escuela actual.
¿Puede imaginarse alguien un hospital no
centrado en los enfermos? Sin lugar a du-
das, todo el sistema escolar se justifica no
tanto por la reproducción del orden social,
aunque también eso importe, cuanto por
el desarrollo cíe la personalidad cle los ni-
ños. Eso sí que es un cambio cle paradigma
que nunca debe ser olvidado, y bien viene
Freinet para recordarlo.

Una atención similar nos merece su in-
sistencia en vincular proceso de aprendiza-
je teórico y práctico, su interés en
relacionar el trabajo intelectual y el ma-
nual. Una vez más, parece que, por diver-
sos avatares, perdemos algunas verdades
del barquero. La escisión entre ambas di-
mensiones de la actividad humana puede
tener en algunos casos una escasa justifica-
ción práctica, limitada a actividades muy
concretas. Pero, fuera de eso, la separación
sólo sirve para encubrir otras divisiones so-
ciales de más calado y mucho más nocivas.
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El trabajo intelectual y el manual no debe-
rían estar separados en la escuela, como
tampoco deberían estado en la vida social.
Y lo mismo se puede decir de la necesaria
vinculación cle la escuela con la vida real y
cotidiana, procurando evitar que se con-
vierta en una especie de gueto desgajado
del entorno social, en el que se habla de
unos temas completamente ajenos al mun-
do de vivencias e intereses del alumnado.

Si seguimos subrayando otras brillan-
tes ideas de Freinet, nos ocupa un lugar se-
cundario su insistencia en que, en la escuela,
debemos cuidarlo todo, no sólo los niveles
de concreción curricular (esto es, vocabu-
lario de la educación reformada), sino tam-
bién la organización de los espacios y los
tiempos, la distribución del mobiliario y el
tipo de mobiliario con el que se cuenta.
Aquí, como en muchas partes, Freinet nos
recuerda que en gran media el medio es el
mensaje y que la «infraestructura» educati-
va imprime mucho más carácter del que se
podría pensar en un primer momento.

Su preocupación por el ambiente es-
colar no se limita a las instalaciones. De
igual provecho pueden resultar todas sus
sugerencias sobre la necesidad de romper
la falsa alternativa entre educación autori-
taria y permisiva, pues ambas son las dos
caras cle una misma moneda. En momen-
tos en los que los conflictos de conviven-
cia están creciendo en nuestros centros
educativos, bien está repensar esas ideas
de que lo importante es generar un clima
en el que predomine la alegría y el interés,
en el que se busque más construir y traba-
jar que controlar, en el que hacer cosas
esté por encima cle vigilar y en el que, en
definitiva, los niños puedan tener la expe-
riencia de la libertad sin la que su desarro-
llo pueda quedar claramente perjudicado.

Otras consideraciones son posibles. Ya
he chicho al principio que no todo lo que
Freinet aportaba es válido, al menos desde
mi específica concepción cle la educación.
Sin embargo, no deja de sorprender la fres-
cura que se siente al leer muchos de sus

textos y la actualidad que puede tener lo
que dice. Y más me sorprende y me anima
todavía el ver en Freinet al profesor creati-
vo que no sólo supo dar clase y permane-
ció «a pie de obra«, sino que supo
reflexionar sobre su propia práctica, reali-
zar un riguroso proceso de investigación-
acción y llevar sus inquietudes más allá del
reducido ámbito de su clase para así poder
aportar su propia experiencia a la cons-
trucción de un modelo de transformación
de la realidad educativa válido para mu-
chos, o casi todos, los centros escolares.

Félix García Moriyón

GARCÍA, R. J.; MORE-
NO, J. M. y TORREGO,
J. C.: Orientación y Tu-
toría en la Educación
Seci ndaria: Estrategias
de planificación y cam-
bio, Zaragoza, Ecielvives
(Colee. «Aula Refor-
ma», núm. 18), 1996,
364 páginas. IBSN: 84-
263-3437-7.

Este libro defiende y ejemplifica una
concepción de la orientación y tutoría (ins-
titucionalizada en los Departamentos de
Orientación) en Secundaria, basada en una
manera de entender los centros como or-
ganizaciones, en una teoría y estrategia so-
bre cómo llevar a cabo el cambio en
educación, y en la propuesta de una inser-
ción curricular cíe los servicios de orienta-
ción. Acorde con estos planteamientos, en
lugar de enfoques psicopedagógicos (y, a
la postre, marginales), limitados a proble-
mas o necesidades educativas especiales,
el Departamento de Orientación aspira,
por una parte, a posibilitar el desarrollo or-
ganizativo del centro como tarea comparti-
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da y colegiada; por otra, a ejercer la función
de dinamizador de la vida del centro, por me-
dio de una autorrevisión de la propia realidad,
y cle apoyo en la búsqueda y compromiso co-
mún en la resolución de los problemas.

El estilo tradicional que el Departa-
mento de Orientación puede adoptar en
los Institutos es la intervención, en muchos
casos como forma «clínica», en parte de-
mandada por los propios profesores, que
entienden la función del orientador como
un experto en contenidos que diagnostica
problemas individuales y aporta «recetas»
externas. Sin desdeñar desempeñar un
función mediadora entre el conocimiento
pedagógico disponible y las prácticas y co-
nocimientos profesionales de los profeso-
res, aquí se propone, en su lugar, una
relación de colaboración, de trabajo «con»
los centros, para, a partir de un análisis de
sus necesidades y opciones de mejora,
ofrecer herramientas y procesos que capa-
citen a los propios docentes a mejorar lo
que hacen. La colaboración supone crear
una relación comunicativa entre el orienta-
dor y profesores/as para provocar una re-
flexión conjunta sobre la situación Qqué
hacemos?), deliberando de manera com-
partida sobre las decisiones a tomar Qqué
nos gustaría hacer?).

En lugar de elaborar planes de acción
(de orientación o acción tutorial) como do-
cumentos burocráticos, aquí se muestra la
importancia de cuidar el propio proceso
de elaboración, como garantía para su pos-
terior puesta en práctica. Al tiempo, dicha
elaboración, y, sobre todo, el desarrollo de
los planes, puede ser una estrategia forma-
tiva para los profesores y profesoras, de
modo que, en último extremo, posibilite el
desarrollo de sus competencias profesio-
nales. Para eso la forma de compartir la
orientación y el modo de ejercer la tutoría
debieran entenderse como procesos de
identificación de problemas, construcción
cle soluciones y planificación de proyectos
de acción. Como hemos aprendido en los
últimos años, el intercambio de conoci-

mientos y experiencias entre colegas
(«aprender juntos») suele ser uno de los
medios más enriquecedores y con mayor
incidencia en el desarrollo profesional do-
cente. De ahí la llamada al trabajo en cola-
boración o equipo, como modo de
articular una acción conjunta en los Institu-
tos. La orientación psicopeclagógica se
debe dirigir primariamente a capacitar al
profesorado para mejorar la práctica, y a
facilitar los procesos para el desarrollo del
centro escolar como institución.

La labor del orientador se asimila, for-
malmente, con el asesor (interno y exter-
no) que, inmerso en el centro, ayuda a
promover procesos cle autorrevisión y me-
jora. El psicopeclagogo orientador es un
experto en procesos de cambio educativo,
en estrategias cle diagnóstico y análisis de
necesidades, en dinámicas de grupo y de-
sarrollo organizativo, toma cle decisiones y
resolución de problemas, así como en el
desarrollo profesional cooperativo, entre
otras. Como agente de cambio, su labor no
consiste en pretender ofrecer soluciones a
todos los problemas, sino en contribuir a
crear las condiciones necesarias para capa-
citar al centro y profesores a resolverlos
por sí mismos. La autorrevisión escolar se
puede constituir así en proceso y platafor-
ma para el desarrollo y mejora interna de
la escuela, en la que habría de quedar in-
tegrada la acción tutorial de sus profesores.

El orientador no es, entonces, el encar-
gado cle hacer el plan de orientación y ac-
ción tutorial, ni el que se limita a hacer
evaluaciones psicopedagógicas cle los
alumnos con necesidades educativas espe-
ciales, para prescribir a los profesores qué
tengan que hacer en cada caso. En su lu-
gar, la orientación y tutoría se insertan en
la labor educativa y curricular del centro,
para, como agente de apoyo, implicar al
profesorado en dinámicas de trabajo y
compromisos que capaciten al centro para
autorrenovarse, con la esperanza cle que
puedan llegar a institucionalizarse, forman-
do, entonces, parte de la cultura organiza-
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uva del centro escolar. Como se ha dicho,
en una feliz expresión muy divulgada, de
lo que se trata es cte «trabajar con» los pro-
fesores y centros, en lugar de «intervenir
en» ellos. En este caso, también, la orienta-
ción debe ser un proceso basado en el
centro escolar, como unidad base del posi-
ble cambio, y el orientador, en lugar de un
experto con técnicas y habilidades espe-
ciales, un facilitador de procesos.

Combinar adecuadamente este enfo-
que y propuestas teóricas con una conti-
nua ilustración cle casos prácticos me
parece uno de los aspectos más logrados
del libro que comento. El hecho cle que los
autores hayan realizado el libro después
de llevar varios años trabajando en los pro-
gramas cle orientación psicopedagógica de
la Comunidad de Madrid hace que la voz
de los profesores, los problemas y vida
real de los centros aparezca reflejada. El li-
bro se estructura en tres capítulos: marco
teórico, plan de orientación educativa y
plan cle acción tutorial. Se acompaña de
unos extensos anexos, que incrementan y
compensan su carácter práctico.

El primer capítulo (Reforma, innova-
ción y mejora de la escuela), desde una re-
visión actual y documentado análisis, sitúa
la orientación educativa, como institucio-
nalización de los sistemas de asesoramien-
to y apoyo, dentro de las políticas cle
mejora de los centros escolares. Para eso
presenta un panorama de lo que conoce-
mos (y hemos aprendido) sobre los proce-
sos cle cambio educativo, especialmente a
partir de los movimientos «escuelas efica-
ces» y «mejora de la escuela». El enfoque
cle la orientación y tutoría de este libro se
inscribe en las coordenadas abiertas por la
«mejora cle la escuela», en el sentido de
estrategia dirigida a capacitar al centro
educativo como totalidad para resolver por
sí mismo sus problemas. Los profesionales
de la orientación, desempeñen tareas de
apoyo externo o interno, están llamados a
promover procesos de innovación y mejo-
ra, en lugar cle limitarse, como decíamos, a

resolver problemas individuales de alum-
nos con problemas.

Tras este capítulo introductorio, que
enmarca el enfoque en que se sitúa el li-
bro, el capítulo II (El plan de orientación
educativa, psicopedagógica y proftsional
del centro) ofrece un conjunto de ideas,
criterios y procedimientos para organizar
de modo coherente y sistemático el De-
partamento de Orientación en los Cen-
tros de Secundaria. También aquí primar
la dimensión de trabajo conjunto del pro-
fesorado implica generar procesos y for-
mas de trabajo colegiado dirigidas a
autorrevisar lo que se hace, repensar lo
que se podría cambiar y consensuar pla-
nes cle acción. El Departamento de Orien-
tación está llamado a desempeñar una
función de «complementariedad», justo
para no quedar reducido a algo marginal,
lo que indica que deban ser tareas compar-
tidas por el conjunto del profesorado y no
competencia y responsabilidad exclusiva
del psicopeclagogo. De este modo se cons-
truye un rol ampliado del Departamento de
Orientación como apoyo a los procesos de
enseñanza-aprendizaje, a la planificación y
desarrollo de la acción tutorial y a la orien-
tnción académico-profesional.

La elaboración cle planes cle orienta-
ción es una tarea colegiada, al servicio de
las prioridades y necesidades planteadas o
construidas por el centro. Esta planifica-
ción es un proceso evolutivo, dirigido a
planes de acción futuros, pero a partir de
lo que se ha hecho en el pasado y cle las
necesidades del presente, que, como pro-
ceso abierto, progresivamente se va reha-
ciendo. De este modo se expone, teórica y
prácticamente, ejemplificado con numero-
sos cuadros, un modelo/estrategia proce-
sual, compuesto por un conjunto de fases,
para elaborar el plan de orientación educa-
tiva: creación de condiciones, diagnóstico
previo, compartir unos principios educati-
vos, hipótesis de trabajo, partir de la reali-
dad organizativa, y los elementos cle que
debe constar un plan de acción.
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En el objetivo cíe que sea un proyecto
compartido y colectivo del centro, para ge-
nerar una «cultura institucional» de cola-
boración y compromiso con la tarea
educativa, el capítulo tercero se dedica a
proponer «un marco estratégico para la ela-
boración y el desarrollo del plan de acción
tutoriab>. En coherencia con los principios
de procedimiento de trabajo desarrollados
en los capítulos anteriores, se concreta
aquí en el plan de acción tutorial, a sabien-
das de que en él se juega lo que sea la
orientación en los centros, como elemento
de cambio y renovación. Por una parte, la
elaboración debe ser, a la vez, un proceso
formativo y cle cambio. Esta función implica
conocer, por un lado, propuestas, conteni-
dos o procesos que potencialmente pudie-
ran contribuir a la resolución cíe problemas;
cíe otro, las necesidades, capacidades, con-
textos de uso, etc., del profesorado/cen-
tros. De este modo, se pretende apoyar y
facilitar, a nivel de centro y de mocio coo-
perativo con los profesores, el proceso de
desarrollo curricular. La propuesta se dirige
a crear dispositivos y formas que posibili-
ten la reflexión colegiada sobre las prácti-
cas que se realizan, ligadas a la resolución
de los problemas reales que se detectan,
compartiendo interactivamente los conoci-
mientos, competencias y experiencias de
todos sus miembros, movilizando las expe-
riencias adquiridas en unos casos o recu-
rriendo a los conocimientos disponibles
que pueda aportar el Departamento de
Orientación.

Los Anexos, que ocupan 140 páginas,
recogen un conjunto de documentos, fi-
chas o propuestas de uso práctico. Así, se
ofrece una Guía para tutores sobre factores
que inciden en el aprendizaje (estilo de
aprendizaje, competencia instrumental, co-
nocimientos previos, estrategias de aprendiza-
je, motivación para aprender, autoconcepto,
equilibrio personal, grupo-clase, contexto es-
colar, entorno familiar y contexto social
cercano). Este conjunto de fichas debe
usarse en coherencia con los procedimien-

tos de trabajo defendidos en los capítulos
anteriores: clarificar el problema, organizar
los datos, priorizar algunos elementos del
problema, elaborar un plan de acción y se-
guimiento. Otros documentos de interés
que se ofrecen son Cuestionarios para
alumnos y padres, que permitan detectar
los factores que inciden en el aprendizaje;
guía para observación y entrevista, pro-
puesta para el análisis del centro escolar y
una relación de la legislación relativa a la
Tutoría y Educación Secundaria.

La propuesta presentada en el libro,
estimo, no es fácilmente asumible por los
psicopedagogos y Departamentos de Orien-
tación en los Institutos, pues genera una
cierta inseguridad al embarcarse en la cons-
trucción de un rol y un proceso percibido
como abierto, incierto y costoso; en lugar
de la forma tradicional de intervención
que, en principio, es simple, específica o
segura, aunque, a la larga, insatisfactoria.
En segundo lugar, las formas de trabajo ha-
bituales en los centros escolares son, como
se ha repetido hasta convertirse en un tó-
pico, individualistas, con escasos espacios,
tiempos y ámbitos de trabajo común. Este
modelo de orientación y tutoría exige, por
el contrario, contextos de trabajo más coo-
perativos, en los que domine la discusión,
negociación e intercambio de ideas y ex-
periencias entre los propios profesores y
entre éstos y el Departamento de Orienta-
ción. Y en tercer lugar, en este contexto, el
rol función del Departamento de Orienta-
ción en los Institutos es algo a construir (a
«ganar»), mostrando paulatinamente cómo
puede contribuir (y ser «útil») a la mejora
del trabajo del centro. Por todo ello, reem-
plazar percepciones y expectativas ya
asentadas, tanto en orientadores como en
profesores, no es tarea fácil.

Finalmente, en cuanto al modelo de
trabajo presentado, en un interesante Sim-
posium de la AERA (1996) dedicado a una
«nueva síntesis» entre escuelas eficaces y
mejora de la escuela, Hopkins y otros
miembros del Instituto de Educación de

377



Cambridge señalaban dos grandes limita-
ciones de los procesos puestos en juego
para capacitar al centro escolar como uni-
dad básica del cambio: (a) Haberse centra-
do fuertemente en las relaciones y trabajo
conjunto del profesorado, olvidando la
mejora del aprendizaje de los alumnos; y
(b) El propio modelo de proceso, a menu-
do, ha caído en un enfoque técnico-racio-
nal del cambio, desconectado cle la
dinámica real de cada centro y de sus cir-
cunstancias y condiciones singulares. En
nuestro contexto, Juan Manuel Escudero
viene advirtiendo, desde hace tiempo, que
la bondad del llamado «modelo de proce-
so» de trabajo no puede justificarse sólo
por contribuir a generar unas relaciones
más colegiadas entre los docentes, si al final
no repercute en la mejora de la enseñanza-
aprendizaje de los alumnos. Igualmente, en
diversas reuniones que hemos tenido
miembros de un grupo dedicado a este en-
foque, hemos visto el peligro de caer en
convertir el proceso en una técnica aplica-
ble a cualquier situación. Las estrategias han
cle ser pertinentes a los contextos de trabajo,
construidas por cacb centro escolar de modo
flexible, por lo que propiamente no hay un
«modelo de proceso», como estrategia gene-
ralizadamente válida. A su modo, los autores
tienen presentes ambos problemas, lo que
no obsta para ofrecer propuestas y técnicas
que han surgido de la propia práctica, que
como asesores/orientadores han desarrolla-
do en los últimos años.

Antonio Bolívar

I.E.S. «PLAZA DE LA
CRUZ»: Instituto «Xi-
ménez cle Rada» (ac-
tual I.E.S. Plaza de la
Cruz): Caja de Ahorros
de Navarra, 1996, 266
páginas.

Con frecuencia, las conmemoraciones
centenarias ofrecen la oportunidad de reali-
zar trabajos monográficos sobre temas rela-
tivos a la correspondiente celebración, que
cle otra manera serían inexistentes.

Este es el caso del libro que, con oca-
sión del 150 Aniversario (1845-1995) del
Instituto «Ximénez de Rada» cle Pamplo-
na, ha publicado la Caja cle Ahorros de
Navarra.

El año 1845 es la fecha que propicia
este trabajo, porque desde entonces, y en
este siglo y medio cle su existencia, el Insti-
tuto ha vivido situaciones políticas diversas,
modificaciones en el sistema educativo,
transformaciones de los planes de estudio,
adaptaciones a los numerosos cambios
que las transformaciones sociales y cultu-
rales han exigido. En este año del siglo pa-
sado, 1845, al amparo del «Plan Pidal«, se
creaba en Pamplona el Centro de Segunda
Enseñanza que prepararía a las clases me-
dias navarras cle los siglos XIX y XX. Se en-
traba así en el marco de la política
educativa decimonónica que pretendía, en
cierta medida, «uniformar y centralizar el
sistema educativo, igualando a todos los
ciudadanos en planes cle estudio, horarios,
calendarios, titulaciones, etc.».

En este libro se recogen, tal como in-
dica en la presentación su director, Guiller-
mo Herrero Maté, las actividades que,
durante el curso 1995-96, han tenido lugar
en el Instituto, intentando recuperar el pa-
sado desde el protagonismo del presente,
que mira esperanzado hacia un futuro in-
cierto, cuando se inicia un nuevo Plan de
Estudios sin duda preocupante para todos.

Desde la Memoria de la Celebración
del 150 aniversario del Instituto «Ximénez
de Rada« hoy denominado Instituto de
Educación Secundaria «Plaza de la Cruz»,
presentando los actos programados, todos
ellos de enorme interés, hasta el «listado
de alumnos "ilustres" del Instituto», ante-
riores a 1950, encontramos en sus páginas
a los componentes del Centro en el curso
1995-96, el Acto de apertura cle las celebra-
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ciones, con intervención de autoridades
académicas y políticas; Ciclo de conferen-
cias, pronunciadas por eminentes intelec-
tuales e investigadores; Mesa redonda de
ex-alumnos; Premios de concursos litera-
rios; colaboraciones diversas y el Acto cle
clausura. El contenido cle las numerosas
actividades de verdadero interés hacen
muy grata su lectura.

Por otra parte, las ilustraciones cle la
exposición conmemorativa del evento, los
recortes de prensa alusivos al tema, con-
cursos, exposiciones de pintura y escul-
tura, representaciones teatrales,
fotografías de los laboratorios de Física y
Química, otras cle grupos de profesores,
del edificio en diferentes momentos de su
historia, en las que puede apreciarse la
evolución del Instituto, enriquecen verda-
deramente la obra, además de obligarnos a
reconocer el enorme esfuerzo y el magnífi-
co trabajo que los organizadores han teni-
do que realizar. Su dedicación queda
patente en la excelente aportación docu-
mental que nos ofrecen y en el agrado cíe
su lectura.

Felicitamos por todo ello a los pro-
motores de estos actos conmemorativos
y también a la Caja de Navarra por con-
tribuir a su difusión y conocimiento, al
publicar este libro. Es justo valorar la
iniciativa y animar desde aquí a otros
Institutos de Enseñanza Media y tam-
bién a otras Instituciones que, como
éste cle Pamplona, han cumplido igual-
mente su siglo y medio cle existencia,
para que colaboren a la elaboración de
la Historia cle la Segunda Enseñanza en
España. Sólo a partir de estas monogra-
fías será posible un estudio completo
de un nivel educativo que, sin duda, ha
contribuido a la preparación de nume-
rosas generaciones y ha posibilitado,
así, el desarrollo personal, social y cul-
tural de nuestro país.

Carmen Labrador

MARTÍNEZ DE DIOS,
C., QUINTANA YÁ-
ÑEZ, A. y VELÁZQUEZ
BUENDÍA, A. (Coorcl ):
Del currículo alapácti-
ca del aula. Secundaria
obligatoria: Unidades
Didácticas de Educa-
ción Física, Madrid,
CIDE, 1996. ISBN: 84-
369-2979-9.

La reforma educativa provoca muchas
inquietudes en los profesionales cle la en-
señanza; de hecho, las opiniones «a favor»
y «en contra» de la misma constituyen por
sí mismas un síntoma de renovación peda-
gógica. La defensa cle una u otra postura
ha suscitado muchos debates entre los
profesores. Aquéllos que han defendido la
filosofía de la reforma educativa han visto
en ella una muestra cle cambio y un inten-
to de actualizar la enseñanza; los que han
mostrado su oposición a la nueva ley han
tenido que argumentar esta postura a tra-
vés de sus propuestas de trabajo.

En cualquier caso, los métodos cle en-
señanza utilizados en las aulas han sido re-
visados y cada profesor ha tenido que
cuestionarse sus sistemas cle trabajo. Este
proceso no supone un cambio metodoló-
gico en todos los casos, pero ha significa-
do una inquietud sobre la efectividad que
cada docente consigue en sus clases.

La Educación Física (EF) no está al mar-
gen cle este intento de renovación. Por el
contrario, se ha esforzado para situarse
en la vanguardia de la reforma educativa
y para explotar al máximo las posibilida-
des educativas de este área. De hecho, la
adaptación de los contenidos tradiciona-
les a la situación actual ha sido el centro
de un buen número cle publicaciones,
como la que ahora nos ocupa. A su vez, la
elaboración de nuevas Unidades Didácticas
también ha sido motivo cle los más recientes
artículos y libros sobre este área.
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Esta publicación consta de dos Unida-
des Didácticas: la primera sobre Hockey y
la segunda sobre Ritmo y exresión caporal.
A continuación de estas Unidades Didácticas,
el libro presenta unas «Fichas de trabajo»,
unas «I lojas de registro» y unos «Cuestio-
narios sobre actitudes cle los alumnos/as»;
algunos son de aplicación directa en la
Unidad de Ritmo y mpresión colporaly otros
estan pensados para ser utilizados durante el
desarrollo cle otros contenidos de El: El texto
concluye con unas consideraciones finales
sobre el ritmo y la expresión corporal. Fi-
nalmente, el trabajo se completa con la pu-
blicacion de un vídeo que resume y
ejemplifica las actividades de ritmo y ex-
presión propuestas en la Unidad Didáctica.

La Unidad Didáctica sobre Hockey que
presenta Carmen Martínez cle Dios es un in-
tento cle ampliar el repertorio de experien-
cias que se pueden ofrecer al alumnado
desde el campo de la EF. Las posibilidades
educativas que tiene el hockey son nume-
rosas: es una opción nueva, una actividad
motivadora porque es poco conocida entre
los alumnos, el nivel inicial es similar en
todos y, además, contribuye al desarrollo
afectivo, psicomotriz y social de éstos. Es-
tos argumentos son los que justifican la in-
clusión de los deportes de equipo, como el
hockey, en las programaciones de EF.

Las dificultades para desarrollar las ac-
tividades que se proponen en esta Unidad
Didáctica dentro de los centros de ense-
ñanza radican en su insuficiente infraes-
tructura. El hockey es un juego colectivo
con necesidades materiales muy concretas:
el «stick« es el elemento imprescindible en
este deporte y también son necesarios el
terreno, las porterías y la bola o móvil de
juego. Los centros de enseñanza secunda-
ria no disponen habitualmente cle este ma-
terial, cuya adquisición es costosa, y la
falta de dotación económica es un incon-
veniente más para poder ofrecer conteni-
dos de estas características, ya que éstos
escasamente resultan suficientes para la
sustitución del material convencional, que

periódicamente debe renovarse por su
desgaste y deterioro.

Otra dificultad para la realización de
este tipo de actividad en los centros es que
puede resultar desconocida para algunos
profesionales de la EF o que, conociéndo-
la, carezcan de la formación específica que
se requiere para enseñarla. De todos mo-
dos, éste es un problema menor, puesto
que las características cle este deporte son
similares a las de otros juegos colectivos
que se desarrollan habitualmente en las se-
siones de esta área y, por tanto, los cono-
cimientos que tiene el profesor cle El?
sobre estos otros deportes colectivos de-
ben permitirle enseñar el hockey sin mu-
chas dificultades.

Las tareas regladas que, como el hoc-
key, se ofrecen en las clases cle EF tienen
el riesgo de centrarse constantemente en
los objetivos de ejecución eficaz, como son
los aspectos técnicos y tácticos cle los de-
portes. Sin embargo, consideramos que la
realización correcta de determinados pa-
trones de movimiento no debe ser el único
fin de una Unidad Didáctica, sino el medio
para conseguir que se produzca un proce-
so de aprendizaje significativo.

La metodología que se utiliza durante
el desarrollo cle estos aprendizajes suele
ser directiva y tendente a la reproducción
cle modelos. Las actividades basadas en el
juego —propio de la enseñanza cle los de-
portes colectivos— no deben ser las únicas
situaciones de aprendizaje donde se propi-
cien las condiciones en las que el alum-
no/a tenga que tomar las decisiones,
buscar las soluciones y resolver los proble-
mas que provoca la propia incertidumbre
del juego. Una Unidad Didáctica basada en
el proceso de aprendizaje más que en las
ejecuciones técnicas estaría más cerca cle la
filosofia de la LOGSE.

La EP ofrece a los docentes muchas
posibilidades para atender a la divasidad
y realizar un tratamiento significativo de
los temas transversales. Las características
de las propuestas que se desarrollan en
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este área permiten abordar estos aspectos
de la metodología de forma natural: los
grupos de actividad y los grupos por nive-
les, el respeto al compañero y a las reglas,
la igualdad de oportunidades, los efectos
beneficiosos que el ejercicio provoca sobre
la salud, etc. Las Unidades Didácticas de
este ámbito docente pueden aportar, por
tanto, medidas y alternativas concretas
donde la atención a la diversidad y los te-
nias transversales sean recogidos por medio
de actividades diseñadas específicamente
para favorecer estos aspectos del currículo.
En definitiva, las tareas de equipo que se
trabajan durante las clases de EF, entre las
que se incluye el hockey, podrían aportar
soluciones más concretas para desarrollar
estos aspectos.

Por lo que se refiere a los contenidos
actituclinales, en nuestra opinión éstos no
están recogidos en esta Unidad Didáctica
con toda la amplitud que sería necesario.
La tarea docente que se centra en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje debe dar un
papel predominante a estos aspectos; las
actitudes positivas que desarrolla el alumna-
do durante las actividades de juego colectivo
deben ser recogidas en los objetivos y conte-
nidos de la programación y la observación
de las mismas en los sistemas de evalua-
ción que se propongan.

La autora ofrece el desarrollo de un
deporte colectivo a través de una Unidad
Didáctica con una amplia propuesta de ac-
tividades individuales y grupales, regladas
y libres, y diversas situaciones cle juego. Es
un estructurado proceso de aprendizaje
que permite al profesorado escoger entre
todas las posibilidades que se le ofrecen.
Las progresiones metoclológicas tienen un
tratamiento muy completo: desde las so-
luciones fáciles se llega a las complejas,
desde las particulares a las colectivas y de
las situaciones técnicas a las situaciones
tácticas.

En la segunda parte del libro aparece
la Unidad Didáctica Ritmo y e.xpresión COr-
POral, donde Ángeles Quintana presenta

una experiencia que ha puesto en práctica
el Departamento de EF del IES Alameda de
Osuna. El nuevo currículo de este Departa-
mento ha incluido un contenido nuevo, la
Expresión Corporal, y ha puesto de relieve
la falta de acuerdo entre los docentes so-
bre este tema, tradicionalmente olvidado
en los planes de estudio.

Si en la Unidad Didáctica de hockey se
planteaba una actividad nueva, aunque
con las mismas dificultades que presenta el
tratamiento de otros deportes colectivos
para conseguir un planteamiento didáctico,
en la Unidad Didáctica Rill110 y Expresión
corporal las propuestas son novedosas para
muchos sectores del profesorado de EF: no
hay contenidos clásicos en este ámbito que
reúnan características similares.

La expresión corporal se puede desa-
rrollar a través de opciones metoclológicas
fundamentalmente en el campo educativo:

— el desarrollo de las capacidades ex-
presivas y de otros contenidos de EP, de
forma simultánea;

— el desarrollo cle Unidades Didácti-
cas basadas únicamente en la expresión.

La autora ha optado por la primera
centrando su Unidad Didáctica en el ritmo
y, a partir de ahí, trabaja varios contenidos
de EF: el calentamiento, las habilidades
motrices, el entrenamiento en circuito, las
actividades por parejas y grupales, los des-
plazamientos y la carrera, las tareas cle imi-
tación, las cualidades físicas, las danzas y
pasos de otros bailes como el «cha-cha-
chá» o el «merengue». El inconveniente
que tiene este tratamiento metodológico es
que el ritmo, por sí mismo, no puede abar-
car todas las facetas de la expresión corpo-
ral (mimo, representaciones, expresión
libre), aunque sí permite acercarse a mu-
chas de ellas. Por eso, la combinación de
las actividades que desarrollan simultánea-
mente la expresión y otros contenidos de
EF es la solución que más profesores
adoptan.
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La metodología que utiliza esta opción
combinada presenta más dificultades de
aplicación durante las clases, pues es difícil
atender equitativamente todos estos conte-
nidos cle forma simultánea. Pero, en cam-
bio, tiene la ventaja de permitir conseguir
una disposición más favorable por parte
de los alumnos/as. Hay que tener en cuen-
ta que la expresión corporal provoca la
creación de situaciones nuevas, tanto para
los profesores/as como para los alum-
nos/as, que pueden dar lugar a cierta inse-
guridad en los primeros y el rechazo o la
inhibición en los segundos. La experiencia
del Departamento de EP del IES Alameda
de Osuna demuestra que los alumnos/as
alcanzan una mayor familiaridad con las
actividades expresivas a medida que van
transcurriendo los cursos, al disminuir la in-
certidumbre y el temor por parte de éstos.

Una cle las finalidades básicas de las
clases de EP ha sido siempre conseguir la
máxima participación del alumnado. Sin
embargo, en esta Unidad Didáctica se pone
en duda este principio. Se parte de que los
alumnos y alumnas adolescentes pueden
sentir una cierta oposición frente a las acti-
vidades expresivas que podrían provocar-
les sensaciones violentas y perturbar su
intimidad, por lo que la participación no se
presenta como algo necesario ni obligato-
rio. La cautela debe ser el punto de partida
para abordar estas situaciones: el plantea-
miento que se propone en esta Unidad Didác-
tica es el respeto hacia aquellos alumnos/as
que se sienten incapaces de participar en
algunas cle las situaciones de expresión.
Este principio remarca la importancia del
proceso de enseñanza-aprendizaje frente a
la consecución de resultados que se for-
mulan en términos de eficacia motriz.

La filosofía cle esta Unidad Didáctica
gira en torno a la consecución cle objetivos
de movimiento, aunque también deja la
puerta abierta al desarrollo de otros objeti-
vos, a través de muchas de las actividades
que propone, como pueden ser: la integra-
ción grupal, la enseñanza emancipadora y

autónoma del alumno/a, la comunicación
y las relaciones sociales. La reproducción
de modelos y la enseñanza directiva siguen
teniendo un papel destacado frente a las
tareas basadas en la asignación de tareas y
en el descubrimiento guiado, que también
se proponen en actividades tales como la
expresión libre de carácter individual o
grupal por medio de la música.

Al mismo tiempo, se utilizan otros pro-
cedimientos metodológicos que permiten
cierta atención a la divetsidad, aunque las
tareas específicas para desarrollar estas
medidas didácticas no se especifican con
la suficiente claridad. La aplicación de los
temas transversales tiene el mismo plantea-
miento y reclamaría la formulación cle
aquellas tareas en las que se pueden abor-
dar de forma concreta.

El sistema de evaluación que propone
esta Unidad Didáctica supone la realización
autónoma por parte de los alumnos/as de
una representación rítmico-musical a tra-
vés del movimiento. Esta tarea suele re-
querir la ayuda del profesor, puesto que la
distancia que hay que salvar entre el traba-
jo cle reproducción de modelos y la resolu-
ción de problemas puede ser grande. El
empleo del vídeo en este proceso de eva-
luación es una opción de «retroalimenta-
ción informativa» muy útil, aunque no
todos los centros educativos disponen cle
esta posibilidad.

La publicación de esta Unidad Didácti-
ca tiene el mérito de proponer una alterna-
tiva válida para el desarrollo cle la expresión
corporal en la etapa de Educación Secun-
daria Obligatoria. Las posibilidades de mo-
vimiento rítmico son diversas y en este trabajo
se exponen un número considerable de
ellas. Esta diversidad de tareas, al dar a los
alumnos/as la oportunidad de elegir entre
distintas formas de expresión, puede per-
mitir que acepten con mayor facilidad es-
tos contenidos si entre ellas encuentran
alguna forma de manifestación que les
permita expresarse con naturalidad. Las ac-
tividades nuevas, como en este caso la ex-
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presión corporal, son especialmente atrac-
tivas para los alumnos/as, una vez que és-
tos consiguen familiarizarse con ellas.

Finalmente, el libro se completa con
cuatro anexos:

I. Fichas de trabajo.
II. Hojas de registro.
III. Cuestionarios sobre actitudes de

los alumnos/as.
IV. Consideraciones finales.

Las Hojas de registro y los Cuestiona-
rios sobre actitudes resultan muy válidos y,
aunque ya conocidos en el ámbito de la
EF, son muy eficaces, cle modo que su em-
pleo en las clases debería ser cada vez más
frecuente. Estos modelos son propuestas
que permiten su utilización directa o con
pequeñas modificaciones para adaptarlas a
cada realidad educativa.

Las Fichas de trabajo que se proponen
facilitan a los alumnos/as la adquisición de
algunos conceptos de la expresión corpo-
ral y de la EF en general. Son una alterna-
tiva que incluye la explicación escrita de
los contenidos conceptuales y las activida-
des de aula para la puesta en práctica de
dichos contenidos. Algunas son bastante
originales y ofrecen un esquema para con-
feccionar nuevas Fichas sobre otros con-
ceptos de la El' escolar.

En las consideraciones finales, la auto-
ra reflexiona sobre la polémica inicial que
suscita la expresión corporal entre profeso-
res/as y alumnos/as, sobre la mayor aceptación
de éstos a medida que van transcurriendo
los cursos escolares.

Por último, la autora resume el objeti-
vo final de este planteamiento: «El desa-
rrollo de la capacidad de disfrutar de la
actividad física por sí misma, sobre todo
cuando las cualidades físicas dejan de au-
mentar lo que empieza a ocurrir a estas
edades (sobre todo en las chicas).»

La Unidad Didáctica de expresión cor-
poral se acompaña con una grabación au-
cliovisual, en la que se exponen de una

manera resumida las principales activida-
des propuestas en el texto. Este recurso di-
dáctico ofrece la información a través cle
imágenes y sirve para estudiar el desarrollo
práctico que tiene lugar durante las sesio-
nes de ritmo y de expresión corporal. Sin
embargo, se trata de una filmación en una
situación «modelo»: la clase está siempre
bien organizada, la atención de los alum-
nos/as es constante, las explicaciones del
profesor son mínimas, etc. Además, el gru-
po que sirve de modelo en el vídeo está
formado por un número de alumnas con-
siderablemente mayor que de alumnos,
cuando las chicas suelen tener más desa-
rrolladas las cualidades rítmicas y les gus-
tan más las actividades musicales. Sin
embargo, una situación de clase con estas
características no suele ser lo habitual en el
gimnasio de un centro educativo de Ense-
ñanza Secundaria. Los chicos/as de estas
edades se distraen, tardan en organizarse,
preguntan, reclaman propuestas, y son ne-
cesarios los refuerzos continuos.

La grabación de las manifestaciones
de los alumnos/as que tienen dificulta-
des durante estos aprendizajes y las ac-
tividades de atención a la diversidad
que se pueden adoptar con ellas son lo
suficientemente importantes como para
ser recogidos en vídeo didáctico, algo
que no ocurre y se echa cle menos en
este caso.

Finalmente, este complemento audio-
visual tiene la utilidad de ser una muestra
concreta de cómo el ritmo y la expresión
corporal se pueden trabajar con los alum-
nos/as de estas edades con una adecuada
actitud del profesor, una buena organiza-
ción metodológica y una acertada distribu-
ción del espacio disponible.

En definitiva, sobre esta publicación se
puede concluir que la Unidad Didáctica de
Hockey es una propuesta interesante por-
que se trata de una actividad novedosa den-
tro de los deportes de equipo y presenta una
estructura muy acertada de las tareas y
aprendizajes que se pueden desarrollar

383



con ella. La Unidad Didáctica de Ritmo y
expresión corporal se centra un contenido
nuevo que ha implantado la Reforma edu-
cativa en la Educación Secundaria Obligato-
ria, por lo que la documentación que existe
actualmente no es muy extensa y, por tan-
to, publicaciones como ésta pueden ser de
gran utilidad para los profesionales de la
EF en este momento.

El valor de las Fichas de trabajo, las
Hojas de registro y los Cuestionarios de ac-
titudes está básicamente en ofrecer un ma-
terial de trabajo ya elaborado del que el
profesor puede aprovecharse si sabe adap-
tarlo a su realidad educativa.

Los docentes de Educación Física tie-
nen en este libro la oportunidad de revisar
los recursos que se proponen en estas Uni-
dades Didácticas y de aprovecharlos du-
rante sus intervenciones didácticas.

Jesús Alonso Abad

GORE, J. M.: Contro-
versias entre las peda-
gogías, Madrid, Morata,
1996. ISBN: 84-7112-
405-X.

Este libro nace de la experiencia de la
autora como formadora cle profesorado en
la Universidad de Madison, Wisconsin, en
la que Gore utiliza metodologías y prácti-
cas educativas relacionadas con la pedago-
gía radical, más concretamente con lo que
ella denomina las pedagogías críticas y fe-
ministas. En su hacer didáctico contempla
cómo las actividades que ella consideraba
las «adecuadas por excelencia» no resultan
serio para todo su alumnado, y a partir de
ahí, de su propia práctica, decide investi-
gar sobre los discursos de estas pedagogías
y explorar los posibles efectos dominado-

res de estos discursos que se proclaman
emancipadores. Como ella misma expresa,
«este libro trata de mis controversias con-
cretas, COMO teórica y profesora, con las pe-
dagogías críticas y femiminista.s».
Convencida de que ningún discurso ni
práctica es liberador por sí mismo, preten-
de explorar sus incoherencias pedagógi-
cas, con el fin de utilizarlas en su propia
práctica como formadora, porque está de
acuerdo con estos proyectos, pero no con
las estrategias que utilizan.

Los discursos que analiza en el marco
de la pedagogía crítica son fundamental-
mente los producidos por Henry Giroux y
Peter McLaren, así como por Paulo Freire e
Ira Shor. Con respecto a las pedagogías fe-
ministas, las divide en aquéllas que surgen
de los estudios sobre la mujer y las que se
crean desde las facultades de Ciencias de
la Educación.

Para su análisis utiliza la idea de «régi-
men de verdad» de Foucault, en la que se
concibe la verdad vinculada en una rela-
ción circular con los sistemas de poder que
la producen y mantienen y con los efectos
del poder que la extienden. De esta mane-
ra, concibe las pedagogías como regíme-
nes de verdad y realiza una crítica
partiendo de cómo son tratados los con-
ceptos cle autoridad y potenciación profe-
sional de dichas pedagogías.

Las conclusiones que obtiene con res-
pecto a las pedagogías feministas se refie-
ren al escaso interés mostrado por las aulas
cle primaria y secundaria, centrándose así
exclusivamente en las aulas de universi-
dad; gran interés en el feminismo, pasando
por alto las prácticas de la pedagogía; falta
de atención a lo ético, en el sentido que le
cla Foucault de relación consigo mismo, y
un marcado carácter esencialista.

En relación con las pedagogías críti-
cas, también observa una falta cle atención
a la ética, una relación problemática entre
quien teoriza y quien enseña —puesto que
la teoría que se produce está muy alejada
de las aulas y pretende ser universal y ge-
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neralizaclora—, y un concepto peligroso de
autoridad.

Finalmente, la autora establece algu-
nas orientaciones sobre su propia práctica
referidas a la enseñanza reflexiva y a la in-
vestigación-acción y concluye haciendo
hincapié en la necesidad de prestar aten-
ción a la práctica pedagógica propia.

La obra no contempla una relación de
soluciones para llevar a cabo en el aula,
pero ofrece una visión sobre determinadas
pedagogías críticas y feministas que invitan
a reflexionar sobre una serie de conceptos
como autoridad, enseñanza y las relacio-
nes que se establecen en este proceso de
enseñanza.

Algunas de estas interrogantes tienen
que ver con las propias afirmaciones de la
autora sobre varias cuestiones. Tomemos
el carácter esencialista que ella otorga a la
pedagogía feminista a causa del partir de la
propia experiencia como fuente del saber.
¿No supone una contradicción que la pro-
pia autora parta de su experiencia para reali-
zar el libro que nos ocupa, que concluya
estableciendo la necesidad de que analice-
mos más profundamente nuestra expe-
riencia, y, en cambio, clasifique cíe
esencialista a quien pone la experiencia en
primer lugar?

A lo largo del libro se citan ideas muy
interesantes que no se analizan en profun-
didad, como la reestructuración de las re-
laciones entre las profesoras y las
alumnas. ¿No las analiza porque ella tiene
su propio régimen cle verdad en Fou-
cault o porque no considera las relacio-
nes imprescindibles en el proceso cle
enseñanza-aprendizaje?

Gore critica que la mayor parte de los
teóricos de las pedagogías críticas se diri-
gen al profesorado, que es el que tiene
que realizar las prescripciones que le lle-
gan, con un lenguaje universalizaclor y ge-
neralizador, ofreciendo unas normas no
desarrolladas desde la práctica, sino única-
mente desde la teoría. Sin embargo, Freire
y Shor, pedagogos críticos también estu-

chulos en este libro, sí hablan y escriben
de su propia práctica. ¿Por qué no son tan
reconocidos por la autora como Giroux y
McLaren? Asimismo, la autora afirma que
las pedagogías feministas de los estudios
sobre la mujer se preocupan mucho más
de cambiar las universidades que las es-
cuelas. ¿No es esto mismo lo sensato, cam-
biar el lugar desde donde se habla y no dar
instrucciones para modificar otros espacios
que no se conocen, como critica que hace
Giroux?

La autora cuestiona la diferencia de
otro tipo de autoridad que no sea la que
tradicionalmente se ha entendido, es decir,
el autoritarismo, la autoridad como poder.
¿Por qué no dar espacio a una autoridad
que haga crecer, que dé cabida a nuevas
relaciones y planeamientos dentro de la
enseñanza?

Especifica que las pedagogías críticas
no se ocupan de la relación entre quien
teoriza y quien enseña, relación que ella
contempla como negativa. ¿Por qué no
alude a las perspectivas de formación del
profesorado que analizan la relación cle su-
bordinación del profesorado hacia las per-
sonas expertas y se encaminan hacia otro
tipo de relación no unklireccional y más
dinámica?

Gore opina que los argumentos basa-
dos en la autoridad de la experiencia se
convierten en problemas cuando quienes
«tienen el saber» sólo comercian con los
otros que «tienen el saber»; en cambio, li-
mita la posible existencia de un reconoci-
miento de la experiencia diferente al
escrito, como es el llevado a cabo por nu-
merosas profesoras de Italia vinculadas a la
Pedagogía de la Diferencia Sexual. ¿Por
qué no tiene en cuenta otro tipo de peda-
gogías que han surgido desde el movi-
miento de mujeres autónomas, si, como
especifica ella misma, su libro es un análi-
sis de los discursos contemporáneos de las
pedagogías feministas?

De la lectura de este libro pueden sur-
gir estas interrogantes y otras muchas, por-
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que leer un libro implica, en parte, reescri-
birlo en función de nuestras experiencias,
deseos e intereses.

Marta Holgueras Pecbarron:án

IBÁÑEZ ORCAJO, M.
T. y MARCO STIEFEL,
B.: Ciencia multicultu-
ral y no racista. Enfo-
ques y estrategias para
el aula, Madrid, Narcea,
Colección Apuntes
IEPS, núm. 63, 1996, 63
páginas. ISBN: 84-277-
1185-9.

La colección en la que aparece este tí-
tulo, que trata temas diversos cuyo interés
estriba en la reflexión sobre las experien-
cias educativas en el aula, da cabida a un
tema de gran actualidad y enorme trascen-
dencia en la sociedad actual como es el
hecho multicultural.

El libro se divide en dos partes bien di-
ferenciadas. La primera nos introduce en la
situación actual de la enseñanza multicul-
tural de las ciencias en nuestros días. La
sensación de desarraigo del emigrante era
una realidad casi desconocida en suelo es-
pañol hasta hace poco. Sin embargo, mu-
chos españoles lo han sentido allende
nuestras fronteras. Hoy, las calles españo-
las se encuentran llenas de rostros diferen-
tes que nos llevan a pensar en una
sociedad multicultural, con nuevos proble-
mas que necesitan respuestas. El despertar
de la conciencia multicultural surge al co-
nectar el televisor o al abrir el periódico
cada día, con noticias llenas de luchas tri-
bales, conflictos étnicos, exterminios y ase-
sinatos en nombre de la raza. Éstas y las
noticias de los avances tecnológicos y
científicos nos llegan con inmediatez y

configuran nuestra conciencia cósmica. En
este momento es fácil prever un crecimien-
to de población en los países en vías de
desarrollo y una gran movilidad humana.

El fenómeno de la inmigración afecta
a los países del sur de Europa —los menos
desarrollados— para los que se prevé una
llegada de 60 millones. Sólo la OCDE ab-
sorbería un millón y la Europa del Sur ten-
dría más habitantes que el Norte de África
en el ario 2020. En Europa, la acogida de
personas está controlada, y crear la casa
común exige el reconocimiento de dere-
chos civiles y políticos; más valores: tole-
rancia, libertad, justicia; la acogida a
nuevas culturas y religiones, sin violencia.

Si nos centramos en la realidad multi-
cultural española, el INE señala que Ma-
drid, Cataluña y Andalucía soportan más
inmigrantes que el resto del territorio espa-
ñol. Es hora de nuevos planteamientos
multiculturales para la enseñanza en un
país de tradición de grandes encrucijadas.

Para ello hay que adaptarse a las nue-
vas terminologías: culturas viene a sustituir
el concepto de cultura, relacionado exclu-
sivamente con la occidental, y hablaremos
de macrocultura, microcultura, identidad
cultural, minoría, multicultura, intercul-
tural... Pero no es sólo una cuestión de
términos: decir multicultural e intercultural
en relación con la educación son términos
de procedencia anglosajona cuyo conteni-
do lleva implícita la prevención de conflic-
tos y de actitudes racistas.

La Educación Multicultural es hoy un
tema de vital importancia dentro de las di-
mensiones transversales del cuirículum,
que debe impregnarlo todo para ahondar
en su sentido de proceso y de globaliclad,
que ayude a adquirir una comprensión de
la interculturaliclad desde una perspectiva
tolerante.

Se señalan los autores más repre-
sentativos de las diferentes tendencias y se
detienen especialmente en los cuatro mode-
los de educación multicultuml que propone
Banks: contributiva, aditiva, transformadora
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y de acción social. Lynch y Galino y Escri-
bano, como también suscribe Banks, inci-
den en la necesidad de una educación no
discriminatoria en lo cultural ni en lo social,
que pretenda la igualdad de oportunidades
para todos (superdotados, disminuidos,
mujeres...), que se base en la justicia y en
la interdependencia solidaria y que sea
una educación no racista.

Esta visión multicultural tiene implica-
ciones para el currículum. Por ejemplo,
afecta a la ideología del equipo directivo:
en el currículum formal, casi siempre basa-
do en la cultura occidental, habría que in-
tegrar los estilos particulares de aprender
de las minorías (los hispanos son más co-
laboradores y los anglosajones más com-
petitivos); reconocer las particularidades
lingüísticas personales, el currículum ocul-
to, revisar las materias curriculares estereo-
tipadas y profundizar en la tutoría.

Al centrarse en la educación multicul-
tural aplicada al área de ciencias, los auto-
res señalan tres pilares básicos que hay
que identificar para conseguir resultados
positivos: el currículum oculto del alum-
no, el cunkuhun explícito y los temas trans-
versales. En este punto hacen referencia a
la visión occidental sobre la cuestión —ava-
lada por Reiss y Hodson— que consideran
que actualmente la ciencia escolar se pre-
senta aislada de un contexto histórico global
que ignora las contribuciones científicas de
la agricultura, la ciencia textil, etc. La ciencia
multicultural rompería barreras raciales y
aportaría las visiones de los distintos gru-
pos sociales, llamando la atención y cap-
tando el interés de las minorías por las
materias de ciencias para conseguir crear
una sociedad más justa donde lo no occi-
dental se respete y se infunda autoestima a
los grupos étnicos minoritarios.

Por otra parte, los incipientes trabajos
de Ogawa, representante de la visión
oriental, no hacen más que poner de mani-
fiesto la dificultad que plantea la puesta en
marcha de la perspectiva multicientífica.
Este autor considera la «ciencia occiden-

tal» de los libros de texto cartesiana y este-
reotipada, y observa que ni tan siquiera el
alumno occidental se siente plenamente
identificado con ella.

La segunda parte del libro describe di-
versas experiencias que sugieren estrate-
gias para sensibilizar los planteamientos
multiculturales en la Educación Secundaria
siguiendo siempre un método inductivo.
Los temas que se plantean en estas expe-
riencias van desde los estereotipos trans-
mitidos sobre la ciencia y los científicos
hasta la mujer en la Ciencia, pasando por
la naturaleza de la Ciencia, los escenarios
de acción multicultural o temas concretos
(como los recursos energéticos) y transver-
sales (como la alimentación).

Victoria Malvar Ferre ras

PEÑA SAAVEDRA, V. y
RODRÍGUEZ MARTI-
NEZ, A. (Dirs.): Os ga-
legos da Terceira Idade
en América (Los galle-
gos de la Tercera Edad
en América), Santiago
de Compostela, Xunta
de Galicia (Secretaría
Xeral de Relacións coas
comunidades galegas),
1996, 243 páginas.

Este informe consta de una introduc-
ción y seis epígrafes en los que se da cuen-
ta de una investigación titulada Os galegos
da Terceira Idade en América: avaliación
de necesidades e programas de interven-
ción educativa (Los gallegos de la Tercera
Edad en América: evaluación de necesida-
des y programas de intervención educati-
va), financiada por la Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria de
la Xunta de Galicia.
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El equipo de investigación compuesto
por profesores y doctores de la Universi-
dad de Santiago de Compostela se planteó
como objetivo general en dicho estudio de-
tectar las necesidades y conocer las de-
mandas que en materia educativa, social y
cultural formulan los gallegos de este gni-
po de edad asentados en América. De un
modo adyacente, pero no menos impor-
tante, interesaba constatar la presencia de
referentes, en los diversos países de asen-
tamiento, de la cultura gallega, así como el
grado de identificación que mantuviesen
con Galicia.

Los objetivos específicos del estudio
fueron siete. Éstos van desde profundizar
en el conocimiento de la problemática par-
ticular de los gallegos de la Tercera Edad
residentes en América, hasta formular pro-
puestas de intervención organizadas siste-
máticamente en las áreas educativa, social
y cultural para estos gallegos.

El primer epígrafe es un análisis de las
respuestas a los cuestionarios, en los que
se pregunta sobre el perfil personal, edu-
cativo, profesional, la convivencia y la
afectividad, el sentimiento de pertenencia
a Galicia, la presencia de Galicia y la «ga-
lleguiclacl», las actividades de ocio y tiempo
libre, las sociedades gallegas y las sugeren-
cias a los gobiernos gallego y del país de
residencia. El segundo epígrafe analiza la
información obtenida a través cle otros re-
gistros. En el tercer epígrafe se llega a una
serie de conclusiones, recogidas en 18
puntos, de donde se puede extraer como
idea general la necesidad de una mayor
profundización y coordinación de los pro-
gramas socio-educativos que se están de-
sarrollando en los tres países objeto de
estudio (Cuba, Argentina y Uruguay), por
parte cle Administraciones Competentes.
En el cuarto epígrafe se hacen una serie de
propuestas de intervención en el colectivo
gallego de la Tercera Edad en América,
que se resumen en once apartados, y que
van desde la sugerencia a la «instituciones
competentes en la materia a incrementar

las ayudas monetarias dirigidas a los emi-
grantes, bien mediante la fórmula de las
pensiones no contributivas o bien de la
ayuda asistencial que permita paliar cuan-
do menos las situaciones extremas de de-
samparo, pobreza y marginalidad», hasta
establecer que, «para poder intervenir so-
bre un mayor número cle efectivos huma-
nos cle este segmento poblacional, resulta
indispensable elaborar de forma previa un cen-
so lo más exhaustivo posible de los mismos». El
quinto epígrafe recoge la bibliografía utili-
zada a la sazón. En el sexto y ultimo epígra-
fe (apéndices), se puede ver una selección
temática de las entrevistas, el cuestionario
tipo utilizado, así como los guiones de las
entrevistas dirigidas a directivos, viejos y
profesionales de la gerontología.

Sin lugar a dudas, el que esta investi-
gación sea relevante y oportuna social-
mente viene dado principalmente por la
situación carencial y de desamparo en la
que se encuentra este colectivo, debido a
la pésima situación económica de sus res-
pectivos países cle acogida y a la escasez o
ausencia total de prestaciones sociales.

Los autores/as de este estudio, sin ne-
gar el hecho de que las administraciones
españolas, central, autonómica y local han
hecho un esfuerzo por ayudar a paliar es-
tas situaciones a través de diversos progra-
mas, se cuestionan si estos programas han
sido los más adecuados para alcanzar los
encomiables objetivos propuestos. En este
sentido, proponen el diseño de un plan
sistemático de intervención, el cual no ha-
bría cle limitarse a atender las necesidades
primarias y más urgentes de carácter eco-
nómico o sanitario, ni a evitar las situacio-
nes extremas de abandono, marginalidad,
sino también a satisfacer otras necesidades
o carencias de carácter educativo y cultu-
ral, cle manera tal que, por una parte, se
eleve la autoestima personal de los emi-
grantes y, por otra, se favorezca su plena
integración social.

La metodología empleada en el estu-
dio fue de tipo cuantitativo y cualitativo,
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desarrollándose en dos fases. La primera,
de carácter etnográfico, se realizó a través
de un cuestionario ad hoc (diseñado ex-
presamente para poder hacer un diagnósti-
co de la situación en la que se encuentran
los ancianos gallegos en América), una en-
trevista abierta semi-estructurada así como la
propia observación directa y la convivencia
con los viejos gallegos. La segunda fase se
centró en el tratamiento estadístico e inter-
pretativo de la información obtenida.

Este informe, concentrado en 243 pági-
nas, tiene el potencial de ser una herramienta
básica para educadores, administradores y
todos aquellos interesados en conocer de
cerca la situación de un colectivo histórica-
mente olvidado.

Serrando Pérez Domínguez

TEDESCO, J. C.: El
nuevo pacto educativo.
Educación, competiti-
vidad y ciudadanía en
la sociedad moderna,
Madrid, Anaya, 1995,
190 páginas. ISBN: 84-
207-6613-5.

La educación es hoy, como en tantos
otros momentos históricos, objeto de con-
troversia pública; divide los ánimos, crispa
posturas. La discusión sobre el modelo
educativo más adecuado para una socie-
dad democrática está en primer plano.

A pocos escapa en este momento his-
tórico la conveniencia y aun la necesidad
de subrayar algunos aspectos que podría-
mos llamar sociales de la educación. Es la
misma sociedad que nos rodea la que per-
cibe esa necesidad y espera una respuesta
del mundo educativo que apunte a una
educación de la persona en sus variadas
vertientes.

Por otro lado, el entorno social en su
conjunto educa o falla en hacerlo, y crea el
contexto en el cual las escuelas operan,
haciéndolo posible o socavándolo. Quizá
alguien podrá pensar, no sin razón, que
sólo una transformación democrática de
nuestras instituciones haría posible una ge-
nuina sociedad educadora, en expresión
de R. Bellah en The Good Society.

Necesitamos recuperar un paradigma
de conocimiento ampliado, que reconozca
el valor de la razón práctica, en su sentido
clásico de razón moral, y rescatar su im-
portancia en la vida educativa. De algún
modo, el pasado no está aún superado y la
asimilación crítica de ese pasado es una ta-
rea central de la educación.

Son éstas algunas de las ideas que me
ha evocado la lectura del libro cle J. C. Te-
desco El nuevo pacto educativo. Esta obra
responde, como se indica en el propio tex-
to, a «la necesidad cle reflexionar acerca
del papel de la educación en el nuevo es-
cenario social en que vivimos, y de inten-
tar definir una alternativa educativa
coherente con la realidad que caracteriza a
la sociedad moderna». Y es que el libro en
su conjunto no es, ni se presenta, como
una mera información, sino que refleja una
auténtica reflexión acerca de la situación
educativa actual. La experiencia que ofrece
al autor colaborar en la Unesco, desde
hace más de 15 años, sin (lucia influye en
los enfoques e ideas que aquí ofrece.

Se estructura el libro en 9 apartados. El
primero («vivimos una revolución») seña-
la el marco de referencia del resto de la
obra, señalando cómo, «más allá de las
diferencias de perspectivas y cle enfo-
ques, todos estos análisis coinciden en
asociar la entrada en el nuevo milenio con
la conformación de una nueva estructura
social» (p. 16).

El apartado 2 («La crisis del sistema
tradicional») ya entra en una de las proble-
máticas más candentes: la formación del
ciudadano, el déficit de socialización cle la
sociedad contemporánea, de la familia, y
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de la escuela, la evolución del individualis-
mo, y, gran cuestión: el papel de la televisión.
En el apartado 3 («Calidad para todos»)
surge otro de los temas clave en el libro: la
competitiviclael y la relación educación-
mercado de trabajo.

Resulta especialmente sugerente el ca-
pítulo dedicado a las nuevas tecnologías
(n.º 4): televisión e informática. Concluye
con estas sugerentes palabras: «Las tecno-
logías nos brindan información y permiten
la comunicación, condiciones necesarias
del conocimiento y de la comunidad. Pero
la construcción del conocimiento y de la
comunidad es tarea de las personas, no de
los aparatos. Es aquí donde se sitúa, preci-
samente, el papel de las nuevas tecnolo-
gías en educación. Su uso debería liberar
el tiempo que ahora es utilizado para
transmitir o comunicar información, y per-
mitir que sea dedicado a construir conoci-
mientos y vínculos sociales y personales
más profundos» (p. 91). Páginas antes ha-
bía anotado agudamente el autor: «Si por
ejemplo Internet nos permite interactuar
con personas a miles de kilómetros de dis-
tancia, los prejuicios raciales, étnicos y cul-
turales nos impiden dialogar con el
vecino» (p. 10).

Al tratar de la construcción de la iden-
tidad en el apartado 5 se está apuntando a
otro cle los aspectos cruciales en el panora-
ma educativo teórico y práctico: la articula-
ción entre lo estable y lo dinámico, lo
propio y lo ajeno, lo individual y los inte-
reses generales, etc.

En el sexto capítulo ((<La escuela to-
tal»), se aborda la problemática ya aludida
anteriormente entre escuela y sociedad, y
en el séptimo («Sistema e institución)>) sur-
ge el debate público-privado en el ámbito
educativo. En el apartado 8 se refiere el au-
tor a una pieza clave —los docentes— y a su
identidad: ¿profesionales, técnicos o milita-
res? Concluye el libro con un capítulo so-
bre «La Reforma Educativa», en el que se
toma el acuerdo educativo como base de
ella y se analiza el carácter sistémico que

las estrategias de cambio tienen: «El
problema central de las reformas con-
siste, por lo tanto, en establecer la se-
cuencia y la medida en que debe
cambiar cada uno de los componentes el
sistema. (...) Esta es otra de las razones por
las cuales actualmente se sostiene la necesi-
dad de otorgar prioridad a los cam-
bios institucionales destinados a brindar
mayor grado de autonomía a las institucio-
nes para definir su propia estrategia de
mejoramientos» (p. 190).

Tenemos ante nosotros un libro para
un público amplio, interesado en educa-
ción; ágil, ameno, que suscita la reflexión,
y quizá por eso contrasta con el ritmo poco
sosegado que preside en la actualidad al-
gunos afanes educativos. Lógicamente, por
la extensión del libro, hay algunos temas
que sólo se sugieren y no hay lugar para
un tratamiento más profundo de ellos.

A pesar de las críticas que realiza y los
fallos que denuncia, el libro ofrece tam-
bién un espacio a la confianza, basada fun-
damentalmente en la capacidad cíe
aprendizaje de las personas.

Concepción Naval

PÉREZ MONTERO, C.:
Evaluación del lengua-
je oral en la etapa 0-6
años, Madrid, Siglo
XXI, 1995. ISBN: 84-
323-0890-0.

El libro que presentamos forma parte
de la colección Educación Didáctica com-
puesta por doce textos elaborados por Car-
men Pérez Montero. Con esta colección, la
autora pretende poner al alcance de edu-
cadores infantiles, maestros especialistas,
otros profesionales de la Educación Infan-
til y padres (en algunos casos), una serie
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de guías didácticas adaptadas a los talleres
y actividades que, según los contenidos
preceptivos del currículum de Educación
Infantil y los ternas transversales, se han de
llevar a cabo en este nivel educativo.

El capítulo 1 se ocupa de la reflexión
teórica sobre la evaluación del lenguaje in-
dicando la complejidad de dicha evalua-
ción, ya que cuando hablamos de lenguaje
no podernos olvidar las interacciones de
habilidades cognitivas, auditivas, visuales,
orales, emocionales, sociales y neurológi-
cas que actúan interdependientemente.

En el proceso de evaluación del len-
guaje se plantean:

— Objetivos de la evaluación: ¿Para
qué evaluar?

«Se evalúa para detectar posibles pro-
blemas, establecer el nivel de la conducta
lingüística y medir los cambios de conduc-
ta producidos durante el programa de in-
tervención» (p. 7).

— Dimensiones de la evaluación:
¿Qué evaluar?

Las bases anatómicas y funcionales de
decodificación y codificación linguísticas;
las dimensiones del lenguaje (contenido,
forma y uso); y el desarrollo cognitivo.

— Instrumentos de la evaluación:
¿Cómo evaluar?

La evaluación de las bases de la deco-
dificación linguística se realiza mediante
un examen rutinario de la audición (audio-
metría y/o un examen neurológico).

La evaluación de las bases de la codi-
ficación linguística precisa de un examen
articulatorio o examen neurológico si se
sospecha la presencia de lesiones a otros
niveles.

Las pruebas estandarizadas, las escalas
de desarrollo, el lenguaje espontáneo y la
observación directa y sistemática son los ins-
trumentos de evaluación que se proponen
para evaluar las dimensiones del lenguaje de
contenido (dimensión lexicosemántica) y de
la forma (dimensiones fonológica, morfológi-

ca y sintáctica). La evaluación del uso del
lenguaje (dimensión pragmática) se presenta
difícil mediante pruebas estandarizadas. El
RETAMHE (Registro, Transcripción y Análisis
de Muestras de Habla Espontánea) busca
obtener muestras representativas en las que
el niño/a utilice su lenguaje habitual y no
se le obligue a entender o producir otro
tipo de lenguaje.

La evaluación del desarrollo cogniti-
vo la podemos realizar con las pruebas
de desarrollo y/o con el análisis del ajus-
te/desajuste con los periodos evolutivos de
Piaget.

Para cerrar este capítulo se nos presen-
tan las ventajas y limitaciones de los dos
paradigmas desde los que se puede reali-
zar la evaluación del lenguaje: el paradig-
ma sociolinguístico o ecológico, mantiene
que la competencia comunicativa del
niño/a se da en situaciones de comunica-
ción espontánea con semejantes o con los
adultos y el paradigma referencial que, da-
das las dificultades del análisis sociolin-
güístico, propugna el estudio de la producción
verbal en situaciones referenciales (ante
material audiovisual, ante estímulos verba-
les y ante acciones reales).

En el capítulo 2 se descubren, analizan
y valoran críticamente algunas pruebas de
lenguaje en la etapa 0-6 años. La autora
presenta ficha técnica, finalidad, modelo
teórico, descripción de subtests/esca-
las/subescalas, versión española: adapta-
ción, material, puntuaciones y tipificación,
y valoración crítica en cada una de las
pruebas analizadas. Estas pruebas someti-
das a revisión y análisis son:

— Pruebas estandarizadas:

Test:

— BADYG (Batería de Aptitudes Dife-
renciales y Generales)

— BDI (Inventario de Desarrollo Bate-
lle c)

— ITPA (Test Illinois de Aptitudes Psi-
colingüísticas)
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— TFPVR/E (Test Figura/Palabra de
Vocabulario Receptivo/Expresivo b))

—VVIP (Test de Vocabulario e Imáge-
nes de Peabody a))

Escalas:

— BAYLEY (Escalas Bayley de Desa-
rrollo Infantil)

— MSCA (Escala de Aptitudes y Psico-
motricidad para Niños/as)

— REYNELL (Escala Reynell para eva-
luar el Desarrollo del Lenguaje)

Pruebas no estandarizadas:
— Currículo Carolina
— Escala cle Desarrollo cle Gesell
— EOD (Escala Observacional del De-

sarrollo de Secadas a))

Como conclusión, tras el análisis de
estas pruebas, la autora constata la escasez
de pruebas específicas para Educación In-
fantil y el hecho de que algunas de las
pruebas analizadas no son específicas de
lenguaje sino que lo evalúan en alguno de
sus subtests, subescalas o dimensiones.

Una vez analizado un número signifi-
cativo de pruebas de lenguaje en la etapa
0-6 años, propone en el capítulo 3 cómo
obtener, registrar, transcribir y analizar mues-
tras de habla espontánea que complemen-
tarán la información aportada por las
pruebas estandarizadas y no estandariza-
das. Alguna de las pautas a tener en cuenta
para registrar muestras de habla espontá-
nea es conseguir un ambiente familiar y lú-
dico donde los niños/as se expresen
libremente, contar con un buen apoyo téc-
nico (audio y/o vídeo), determinar la fre-
cuencia cle las grabaciones, conservar y
organizar el material registrado de modo
que siempre se encuentren en un estado
óptimo de uso, transcribir las conversacio-
nes recogidas y analizar las muestras cle
habla espontánea. Respecto a la transcrip-
ción, conviene destacar que es imprescin-
dible transcribir todo lo que aparece en las

muestras grabadas así como locuciones
parciales, respuestas, repeticiones, dudas,
preguntas o frases incompletas. Con referencia
al análisis, se puede realizar como produc-
to (teniendo en cuenta el número de pala-
bras expresadas y la longitud media de la
frase) o como proceso (valorando las des-
trezas que propician y hacen posible la
conducta comunicativa).

Según la dimensión del lenguaje que
nos propongamos analizar existen instru-
mentos e índices específicos para el análi-
sis del habla espontánea. Así, en la
dimensión lexicosemántica destaca la tra-
ducción del ELI (Environmental Language
Inventory); en la dimensión fonológica
contamos con las pruebas de Bosch y
Díez-ltza; para las dimensiones morfológi-
ca y sintáctica presenta el DASG (Develop-
mental Assessment of Spanish Grammar) y
el LARSP (Language Assessment Remedia-
tion and Screening Procedure); y para la
dimensión pragmática se perfila una adap-
tación de la autora de una propuesta de
McShane (Learning to talk), aunque, como
ya se apuntó en el primer capítulo, es la di-
mensión más difícil de evaluar mediante
métodos concretos.

En resumen, nos encontramos ante un
libro que pretende ayudar a los profesio-
nales cle la Educación Infantil a analizar el
lenguaje en la etapa en la que desarrollan
su labor, teniendo en cuenta la importan-
cia que tiene el lenguaje en estos primeros
años de la vida del niño/a. «La investiga-
ción sobre la evaluación del lenguaje en la
etapa 0-4 años conlleva la reflexión teóri-
ca, la descripción y valoración crítica de
pruebas de lenguaje, estandarizadas y no
estandarizadas, en este nivel, y la penetra-
ción en la obtención, registro, transcripción
y análisis de muestras de habla espontánea»
(p. 106). Esto es, en definitiva, lo que la au-
tora nos ofrece con este primer volumen de
su colección Educación/Didáctica.

María José Fernández Galleguillos
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VEGA GIL, L. (Coord.):
Moderantismo y edu-
cación en España. Es-
tudios en torno a la Ley
Moyano, Zamora, Di-
putación Provincial de
Zamora e Instituto de
Estudios zamoranos
Florián de Ocampo,
1995. ISBN: 84-8687-

Esta obra nos abre las puertas al cono-
cimiento profundo y preciso de una de las
leyes educativas de mayor significado y re-
levancia en la historia de la educación es-
pañola, la Ley de Instrucción Pública de
1857, más conocida como la Ley Moyano.
A traves de la misma se nos ofrece la opor-
tunidad de conocer la imagen de quien se
enarbola como su artífice, Claudio Moyano
Samaniego. El, siendo símbolo del mode-
rantismo y reflejo del desarrollo político
del Estado liberal, se nos presenta ante no-
sotros como Figura clave para comprender
e interpretar las vicisitudes decimonónicas.

El libro está sustentado por dos pilares
fundamentales: en el primero de ellos se
recogen los trabajos de carácter global
como son los referidos a la política y Esta-
do liberal; a la construcción del sistema
educativo; y a la Ley de Instrucción Pública
de 1857 en particular. El segundo de los blo-
ques, en cambio, recoge las aportaciones
que tratan de profundizar en el debate en tor-
no a esta Ley y al conjunto de aspectos for-
males y de contenido que hacen referencia
a los tres niveles básicos de enseñanza.

Comencemos por exponer sucinta-
mente los siete capítulos que engloba la
obra:

El primero de ellos lleva por título
«Claudio Moyano (1809-1890), semblanza
de un moderantista, imagen de una genera-
ción. La defensa del constitucionalismo po-
lítico como sistema del régimen liberal», y
es de Miguel A. Mateos Rodríguez. A través

del recorrido por los principios y presu-
puestos del Moderantismo frente al Abso-
lutismo monárquico, M.A. Mateos nos
presenta a Claudio Moyano como reflejo
de la doctrina liberal e imagen indiscutible
del moderantismo como sistema. Esta reali-
dad se muestra tanto en su pensamiento
como en la práctica política (veneración
sacrosanta a la propiedad privada; partida-
rio incondicional del régimen constitucio-
nal y representativo; y heredero de la
más noble tolerancia, respeto al adversa-
rio político, así como de una generosidad
sin límite).

El segundo de los capítulos corre a
cargo de Manuel de Puelles Benítez y se ti-
tula «Reflexiones sobre la formación del Es-
tado Liberal y la construcción del sistema
educativo (1834-1857)». Como muy bien
nos plantea Manuel de Puelles en este ca-
pítulo, se hace preciso conocer previamen-
te la formación del Estado si es nuestro
deseo llegar a comprender el desarrollo
del sistema público de educación. Y, claro
está, para ello se hará imprescindible repa-
rar en los antecedentes que posibilitaron la
culminación efectiva del sistema educativo
liberal en 1857, como son: El Plan del Du-
que de Rivas (1836); la Ley Someruelos
(1838); y el Plan Pidal (1845). Se nos ofre-
ce, de esta forma, la oportunidad cíe reco-
rrer la legislación educativa cle principio y
mediados del siglo XIX hasta llegar a la Ley
Moyano que dio estabilidad al sistema
educativo generado, eso sí, sobre la base
de los planes y leyes anteriormente men-
cionados. Se alude también a la tesis del
profesor Andy Green, quien ha puesto de
manifiesto no sólo la importancia del Esta-
do en el nacimiento de la educación públi-
ca, sino la influencia de la educación en el
nacimiento del Estado moderno, del Esta-
do liberal. Junto a este hecho se nos hacen
de incalculable valor las interrogantes que
Manuel cíe Puelles plantea en cuanto a las
recíprocas influencias entre la formación
del Estado español y la cle su sistema edu-
cativo.
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Será Agustín Escolano Benito el encar-
gado del tercer capítulo de la obra, que lle-
va por título «Claudio Moyano y La Ley de
Instrucción Pública de 1857». De forma
magistral, como acostumbra Agustín Esco-
lano, defiende la idea de que la Ley de Ins-
trucción Pública es en definitiva una Ley
Nacional y no de partido, como así lo ex-
puso en su día Claudio Moyano: «Lleva mi
ley treinta años en vigor.. Esta ley ha dura-
doy durará muchos años porque dicha ley,
y esto puedo decirlo muy alto, fue una ley
nacional, no departido...». Se nos presen-
ta en la misma línea una revisión porme-
norizada de la trascendencia social e
intelectual de esta ley, así como de los lí-
mites y consecuencias de la misma, repa-
rando en un balance cuantitativo de la
aplicación de la ley del 57 en los diversos
niveles del sistema educativo hasta princi-
pios de este siglo.

El cuarto cle los capítulos está a cargo
de Leoncio Vega Gil y su título es «Libera-
lismo y enseñanza secundaria. Su con-
fluencia en la Ley Moyano (1857)». El
nacimiento y consolidación de la nueva or-
ganización de la enseñanza media pública
se concentrará en cuanto a su dimensión
material entre 1837 y 1857, aunque en
cuestiones políticas, ideológicas y acadé-
micas esta configuración se inicie en las
Cortes de Cádiz, continúe en el Trienio li-
beral y se retome para iniciar el afianza-
miento definitivo en los años treinta. Una
vez que el autor nos sitúa en el contexto
político e histórico de la enseñanza secunda-
ria, nos ofrece la posibilidad de adentramos
en el estudio del modelo que diseñaron las
fuerzas liberales españolas en este tramo
del sistema escolar. En él se realiza el aná-
lisis del triángulo objetivos, contenidos y
destinatarios, válido para cualquier época
y análisis político-ideológico que se realice
sobre la instrucción pública, como bien se-
ñala el profesor Vega Gil.

El tratamiento que la educación supe-
rior recibe en la Ley de Instrucción Pública
cle 1857 estará a cargo de Jose María Her-

nánclez Díaz, con el quinto capítulo que
lleva por título «El debate sobre la universi-
dad en torno a la Ley Moyano (1857)». La
idea de un nuevo modelo de universidad
estará presente en los mismos cimientos
del sistema liberal. Se diseña inicialmente
con el liberalismo progresista, cuaja como
práctica reformista con los moderados y
definitivamente toma carta cle naturaleza
con rango de ley en la ordenación cle la
enseñanza que presenta a las Cortes como
bases en junio de 1857 el entonces ministro
de Fomento, Claudio Moyano, y publica el
Gobierno moderado en el mes de septiem-
bre del mismo año. Este modelo liberal de
universidad tiene como basamento los
principios cíe Secularización, Libertad cle la
enseñanza, Monopolio estatal y carácter no
gratuito de la misma.

Será en Herminio Barreiro Rodríguez
en quien recaiga la labor de mostrarnos el
transcurso del desarrollo escolar durante el
siglo XIX, y será él quien nos adentre en el
caluroso debate sobre la escuela (1835-
1868), fechas éstas claves para la compren-
sión cabal del objeto de estudio. Este
capítulo se nos presenta bajo el título «La
Ley Moyano y el debate sobre la escuela en
España (1835-1868)». Por suerte, parece
ser que las cuestiones decimonónicas en
torno al ámbito escolar, a las que Herminio
Barreiro alude sobre la constitución ende-
ble e inestable del primer sistema educati-
vo, quedarán aplazadas a nuestro siglo, y
es hoy día, finales de esta centuria, cuando
se empieza a vislumbrar una solución a los
mismos.

Por último, nos hallamos ante el capí-
tulo que lleva por título «Educación y apa-
rato administrativo. Repercusiones del
carácter público de la educación en la ad-
ministración educativa decimonónica» a
cargo de Alfredo Jiménez Eguizabal. Como
bien señala el autor, el análisis de la evolu-
ción histórica de la inspección educativa
es, por su propia naturaleza, un ámbito in-
mejorable para comprender y explicar las
vicisitudes ocurridas durante el siglo XIX
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en las estructuras de la administración edu-
cativa. Diferencia tres segmentos significati-
vos en la evolución general de la inspección
educativa decimonónica: El primer tercio
hasta 1834, donde la función inspectora se
presenta con un carácter marcadamente lo-
cal; el segundo tercio de 1834 hasta la Ley
Moyano, donde se acusa una concreción
institucional de la función inspectora estre-
chamente vinculada a la efectiva implanta-
ción de la consideración pública de la
educación, y el último tercio en el que
convergen tres problemáticas: atribución,
retribución y selección del personal de ins-
pección. Todo ello nos evidencia que la
configuración de la administración educa-
tiva a lo largo del siglo XIX se fue perfilan-
do para lograr una mayor rentabilidad y
progreso en la educación.

Esta obra, queriendo rendir homenaje
a la figura de Claudio Moyano, ha conse-
guido, a través de los siete capítulos que la
forman, convertirse en un libro de excep-
cional valor e interés para todos aquellos
que estamos interesados en revisar, replan-
tear y reflexionar sobre las vicisitudes de
nuestra historia decimonónica, y con espe-
cial decantación hacia la Ley de Instruc-
ción Pública de 1857, que goza de especial
significación en nuestro campo, por ser la
que configure y consolide la estructura es-
colar contemporánea de España.

Itziar Rekalde Rodríguez

GÓMEZ, J. C. y cols.:
Los inicios de la comu-
nicación: estudio com-
parado de niños Y
primates no humanos e
implicaciones para el
autismo, Madrid, Mi-
nisterio de Educación
y Ciencia/CIDE, 1995,
150 páginas. ISBN: 84-
369-2687-0

Este estudio de Juan Carlos Gómez, reali-
zado en colaboración con otros autores,
plantea una nueva e interesante reconcep-
tualización del problema de la comunica-
ción prelingüística y sus implicaciones en
el desarrollo de la simbolización y del len-
guaje, fruto de una investigación surgida
del diálogo interdisciplinar entre teóricos
de la intencionalidad comunicativa prever-
bal de los bebés, investigadores de la comu-
nicación de monos antropoides y psicólogos
aplicados especializados en el campo del
autismo.

La obra presenta dos apartados bien
diferenciados: uno, en el que se pasa revis-
ta a las características más peculiares de la
comunicación prelingüística de bebés nor-
males, monos antropoides y niños con au-
tismo, y en el que se plantea la «teoría de
la mente» como marco teórico de interpre-
tación y comprensión de esta comunicación
prevean]; y un segundo, en el que se presen-
tan los trabajos de investigación realizados
por los autores en los que se llega a una
explicación e interpretación alternativa de
la comunicación preverbal y se sacan con-
clusiones para su aplicación en una posi-
ble intervención con personas aquejadas
del síndrome de autismo.

Para encontrar los primeros estudios
realizados sobre la comunicación prelin-
guística hay que remontarse a los arios se-
tenta. Es entonces cuando la comunidad
científica comienza a plantearse que antes
de adquirir la semántica y la sintaxis del
lenguaje, los niños parecen poseer ya im-
portantes aspectos de su pragmática que
expresan con gestos y vocalizaciones no
verbales y que constituyen una especie de
prelenguaje o protolenguaje.

Rudolph Schaffer (1989) explica cómo
el desarrollo de la comunicación y la inte-
racción del niño presenta cinco estadios:
un primero (0-2 meses), en el que el bebé
comienza a preadaptarse para su interac-
ción con las personas; un segundo (2-5
meses), en el que se manifiesta ya en el
niño un interés activo por las personas. De
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los cinco a los ocho meses, fase que cons-
tituye ya el tercer estadio, el niño empieza
a mostrar interés por las personas y las co-
sas aún cle manera independiente, y es du-
rante los ocho a los dieciocho meses
cuando presta atención conjunta a las per-
sonas y las cosas. Por fin, a partir de los
dieciocho meses, el niño empieza a incor-
porar el lenguaje a su comunicación.

Los autores se centran en el estadio de
los actos comunicativos del niño que se
clan en el cuarto estadio de Schaffer, en el
que se produce una comunicación entre el
bebé y el adulto referida a un objeto y cu-
yas características son las siguientes:

— Ritualización, pues estos actos co-
municativos parecen ser versiones esquema-
tizadas de actos no comunicativos (Bates,
1979; Clark, 1978; Gómez, 1992) y constituyen
el primer paso en la senda de la simboliza-
ción y convencionaliclacl de la comunica-
ción humana (Riviere y cols., 1987; Bates,
O'Connell y Shere, 1987).

— Orientación conjunta hacia objetos
y personas: el niño realiza el gesto comuni-
cativo alternando la mirada entre el objeto y
los ojos de la persona a la que se dirige.

Estos gestos comunicativos, que co-
mienzan a producirse en los niños entre
los cinco y los ocho meses, se han venido
clasificando en dos grupos en virtud de su
intención comunicativa y siguiendo la ter-
minología lingüística en:

—Gestos comunicativos protocleclara-
tivos: gestos o vocalizaciones que usan los
bebés para compartir con los demás la
atención sobre un objeto señalado
(Bates, 1979).

— Gestos comunicativos protoimpera-
tivos: consisten en emisiones imperativas
de realización variada, pueden ser gestos
de señalar, extensiones con la manos, ac-
tos realizados sobre otra persona cuyo fin
último consiste en la petición de un objeto,
o de acción sobre un objeto.

Estos actos comunicativos prelinguísti-
cos han venido interpretánclose y estudián-
dose desde el marco de la «teoría de la
mente». Por «teoría de la mente» se entien-
de el mecanismo que subyace a la metarre-
presentación, es decir, la capacidad que
tiene un sujeto para descubrir y darse cuenta
del contenido de las representaciones de la
mente de otro sujeto, la capacidad de pre-
decir la conducta de los demás teniendo
en cuenta lo que estos últimos piensan, sa-
ben y desean.

En el uso del lenguaje y la comunica-
ción interviene directamente la capacidad
de la metarrepresentación. Al comunica-
mos hacemos algo más que interpretar lite-
ralmente los mensajes de los demás
(Sperber y Wilson, 1986). La comunicación
cotidiana se basa en nuestra capacidad de
inferir lo que las personas quieren decir a
partir cle lo que dicen literalmente; y com-
prender las intenciones comunicativas cle
los demás consiste en imaginar, hacer una
representación del contenido mental que
acompaña al acto comunicativo cle otra
persorin

Wimmer y Pemer (1983) demostraron
que la metarrepresentación es un mecanis-
mo que aparece en el niño a los cuatro años
de edad. El problema aquí es averiguar si al-
gún acto comunicativo prelingüístico de-
muestra la existencia de la capacidad cle la
metarrepresentación o teoría de la mente
en etapas anteriores.

La «teoría de la mente» en relación
con la comunicación prelingüística ha su-
gerido relevantes implicaciones que hoy
gozan de cierto consenso en la comunidad
científica y así se defiende que los actos
protodeclarativos son actos comunicativos
cle nivel superior de competencia que re-
quieren la existencia en el niño de la capa-
cidad de representación de los estados
mentales de los interlocutores a los que van
dirigidos, es decir, de la metarrepresentación,
mientras que los actos protoimperativos no la
exigen ni suponen la comprensión de los
procesos mentales de los demás, y están
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más próximos al esquema de uso de gestos
instrumentales.

Esta hipótesis parece estar refrendada
por las investigaciones realizadas sobre la
comunidad prelingüística en niños con autis-
mo y monos antropoides. Tanto unos como
otros son capaces de realizar actos comuni-
cativos de tipo protoimperativo, pero en
ambos se da una ausencia de funciones
protodeclarativas, ausencia que se justifica-
ría, en consecuencia, por la carencia de la
capacidad de metarrepresentación tanto en
niños aquejados de autismo (Baron-Co-
hen, Leslie y Frith, 1986; Baron-Cohen,
1988, 1990; Leslie, 1993; Frith, 1989; Baron-
Cohen, Tager-Flusbers y Cohen, 1993)
como en monos antropoides (Premack y
Woodriuff, (978).

Una vez descrito el contexto general
del estudio, en la segunda parte del libro,
se presentan los datos de una investigación
que ha intentado realizar una contrastación
empírica de los supuestos de esta hipótesis
metarrepresentacional del acto protodecla-
rativo. Se provoca el derrumbamiento de
esta hipótesis al demostrar que no se pro-
duce un desfase cronológico en la apari-
ción del acto protodeclarativo respecto del
protoimperativo, como sería lo esperable
en virtud de la supuesta naturaleza metarre-
presentacional del primero, o al comprobar
que tampoco existen diferentes patrones
de correlaciones entre el acto protoimpera-
tivo y protodeclarativo con otros aspectos
del desarrollo sensoriomotriz del niño.

En consecuencia, se considera que no
es preciso interpretar los actos protodecla-
rativos como prueba de la existencia de la
metarrepresentación, sino que éstos son
explicables desde la existencia de repre-
sentaciones de primer orden. Así se entien-
de que el objetivo de un niño que muestra
un objeto a una persona no es provocar
una experiencia mental en ella, sino su re-
acción emocional y atencional. El niño no
se preocupa por lo que el adulto está pen-
sando o experimentando mentalmente so-
bre el objeto que señala sino en las

expresiones faciales que realiza acerca del
objeto. El niño maneja representaciones de
los estados atencionales, es decir, repre-
sentaciones de primer orden. Su hipótesis
defiende los siguientes supuestos:

— Tanto los actos protodeclarativos
como los protoimperativos están basados
en representaciones de primer orden.

— Desde este nuevo enfoque se define
el protodeclarativo como un acto comunica-
tivo que intenta conseguir la atención cle una
persona sobre un objeto y el protoimpera-
tivo como un acto cuya finalidad consiste
en provocar la atención del adulto sobre
un objeto para que actúe sobre él.

— La diferente naturaleza del acto
protodeclarativo y del protoimperativo no
radicaría entonces en el nivel de repre-
sentación requerido por cada gesto, sino
en el papel que la atención y su correlato
emocional desempeñan en el acto comuni-
cativo; y así cabría señalar que la diferen-
cia entre uno y otro acto prelingüístico es
de tipo motivacional: los gestos protoim-
perativos tendrían una motivación extrín-
seca pues en ellos la atención y la emoción
son siempre medios que llevan a conseguir
un efecto conductual deseado, mientras
que en el gesto protocleclarativo la reac-
ción emocional y atencional parece ser en
sí misma el objeto del acto comunicativo,
lo que implica necesariamente una motiva-
ción intrínseca.

Esta reconceptualización de los actos
prelingüísticos conlleva ciertas ventajas so-
bre la teoría metarreprensentacional. Al ha-
cer depender estos dos actos prelingüísticos
de la misma capacidad representacional se
explica la no existencia del desfase tempo-
ral en la aparición de unos actos y otros.
Además, se explica de manera coherente
la ausencia del protodeclarativo en los mo-
nos antropoides y en los niños con autis-
mo. En los primeros se debería a una
carencia de motivación intrínseca, es decir,
que los monos sólo están interesados en
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los actos prelingüísticos como forma de re-
gular su conducta y la de los demás en re-
lación con esos objetos; en los segundos
se explica su carencia debido a ciertos
trastornos que afectan a su sensibilidad
en general, lo que les lleva a no recono-
cer las propiedades de «señal» de otras
personas ni aprender pautas coherentes de
sentimientos.

Como último apartado de su estudio
los autores presentan la aplicación práctica
de sus supuestos e indagaciones para bus-
car nuevos sistemas alternativos de comu-
nicación para favorecer la comunicación
de personas con autismo.

En definitiva, se ha presentado en el li-
bro una interesante revisión de la hipótesis
del nivel metarrepresentacional del proto-
declarativo al no considerarla respaldada
en ningún dato empírico. El trabajo no se
presenta como definitivo, ni sus conclusio-
nes como últimas sino como el inicio de
una investigación ya puesta en marcha que
tiene como propósito ir explorando otras
muchas interrogantes suscitadas a raíz de
esta experiencia, entre las que se destaca la
imperiosa necesidad de profundizar en la
naturaleza de las peticiones verbales, realizar
una investigación empírica que clarifique
la estructura, función y evolución del acto
protodeclarativo y afrontar el estudio del
proceso de desarrollo de la «teoría de
mente», entre otras cuestiones.

Nurla Vaquero Ibarra

PABLO SÁNCHEZ, M.
J. y PÉREZ MONTERO,
C.: El taller de lenguaje
oral en la Escuela In-
fantil. Baúl de recur-
sos, Madrid, SigloXXI,
1995. ISBN: 84-323-
0903-6.

Carmen Pérez Montero, maestra y li-
cenciacla en Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación, ligada a la Educación Infantil, a la
formación de profesorado en ejercicio y a
la investigación desde hace varios años,
nos ofrece, en esta ocasión junto con María
Jesús Pablo Sánchez, un volumen más de
su colección Educación/Didáctica. Este li-
bro es una guía didáctica y lúdica que ser-
virá en su trabajo con los más pequeños a
educadores/as, maestros/as, padres/ma-
dres y otros profesionales de la Educación
Infantil. Con él se puede trabajar también
en los primeros cursos de Educación Pri-
maria corno guía didáctica y como libro cíe
lectura.

Es una recopilación cle materiales
(poesías, cantares, juegos para descubrir el
cuerpo, clialoguillos, cantarcillos, adivinan-
zas...) que se agrupan en diecisiete blo-
ques o centros de interés, precedidos por
un primer bloque de «Canciones de cuna,
juegos, clialoguillos y cantarcillos para los
más pequeños». Los centros de interés en
torno a los que se agrupa el material reco-
pilado son:

— «voy al cole. ¡Qué alegría!»
— «Conozco mi cuerpo, conozco tu

cuerpo. ¡Qué bonitos son!»
— «Cuido mi cuerpo y el cle las otras

niñas y el de los otros niños»
— «Mi familia y otras familias»
— «Mi vivienda y otras viviendas»
— «Cambia el paisaje: es otoño»
— «Ya hace frío: es Navidad»
— «Juegos, juguetes y diversiones: los

juegos»
— «Juegos, juguetes y diversiones: los

juguetes»
— «Juegos, juguetes y diversiones: las

diversiones (los cumpleaños, la verbena, el
circo, el teatro, el baile y el carnaval)»

— «Mi casa grande, la aturaleza: mi
pequeño universo»

— «Mi casa grande, la naturaleza: los
animales»
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— «Mi casa grande, la naturaleza: es
primavera, ¡qué bonitas están las plantas !»

— «El lugar donde yo vivo»
— «Todos trabajamos»
— «Me comunico y viajo»
— «Llegó el verano, ¡a descansar!»

En cada uno de estos centros de inte-
rés encontramos imágenes para leer y ha-
blar, poesías, canciones, canciones de
corro, de comba, de pasillo, de hilera, adi-
vinanzas y trabalenguas. Las ilustraciones
que acompañan el material recopilado en
cada uno de los centros de interés, se pre-
sentan en dibujo hueco para proporcionar
al educador/a, maestro/a de Educación In-
fantil el material preciso para un tipo de
actividades a las que se debe dedicar aten-
ción preferente en el lenguaje oral: la lec-
tura de imágenes. Con estos dibujos se
pueden construir murales que se colorea-
rán junto con los niños, se distribuirán por
la clase y, en definitiva, se utilizarán como
apoyo para las actividades del taller de len-
guaje.

Estos diecisiete centros de interés se
pueden trabajar agrupándolos en función
de las necesidades de cada grupo de alum-
nos/as, realidad única, compleja e irrepeti-
ble, y en función de las expectativas de
cada profesional en su trabajo habitual. No
obstante, las autoras nos proporcionan, a
título orientativo, algunas programaciones
para los niveles de edad 1-2, 2-3 y 34.

El título del libro hace alusión a taller
y baúl como nos explica la autora: «Tomo
el concepto de taller desde una perspecti-
va freinetiana, como lugar en el que se
produce algo, en el que se juega/trabaja
colectivamente y en el que se es feliz. En
cuanto al baúl, trae a mi recuerdo el lugar
misterioso, en casa de la madre de mi ma-
dre, maestra en un pueblo de La Mancha,
lugar donde se guardaban siempre cosas
maravillosas que mi abuela sacaba y mos-
traba a los ojos inmensamente abiertos de
dos niñas: mi hermana y yo» (p. 21).

Se consideran objetivos principales del
taller de lenguaje: educar el sentido del
oído, aumentar el vocabulario en expre-
sión y en comprensión, inducir a la comu-
nicación mediante el juego/trabajo,
trabajar la voz, potenciar la práctica de es-
tructuras gramaticales, favorecer el recuer-
do y el desarrollo de la función simbólica,
educar la coordinación auclitivo-fonatoria,
incrementar el gusto por la lectura (comen-
zando por la lectura de imágenes), sentar
la base para la lectura desarrollando la per-
cepción visual, la discriminación percepti-
va y la familiarización con los diferentes
soportes de mensajes (libros, periódicos,
revistas, carteles, murales, etc.), y poner las
bases para la escritura al desarrollar la motri-
cidad fina, la coordinación óculo-manual,
etc. Estos objetivos se pueden trabajar desde
la utilización de los materiales que se ofre-
cen en este libro.

La autora refleja, de modo específico,
cómo aparecen trabajados los temas trans-
versales (de vital importancia en el currícu-
lum de Educación Infantil) en la recopilación
de material que ofrece en este libro:

— En los materiales para trabajar con
los más pequeños, se tiene presente, de
modo especial, la afectividad que debe im-
pregnar el trabajo de los profesionales de-
dicados a la Educación Infantil.

— En «Voy al cole. ¡Qué alegría!», se
pone énfasis en el respeto y el gusto por el
aprendizaje, entrelazando juego y trabajo.

— En «Conozco mi cuerpo, conozco
tu cuerpo. ¡Qué bonitos son!», se destacan
las diferencias sexuales e individuales y se
trabaja la aceptación de las mismas, po-
niendo los cimientos para la autoestima, la
aceptación del otro y la educación para la
paz.

— En «Cuido mi cuerpo y el de las
otras niñas y el de los otros niños», se hace
hincapié en las relaciones cordiales, la for-
ma pacífica de resolver los conflictos, la
educación para la salud (el sueño, el baño,
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el cuidado en la enfermedad, la alimenta-
ción...) y la educación para el consumo.

— En «Mi familia y otras familias», se
propugna el respeto dentro del hogar y en-
tre todos los seres humanos y se hace alu-
sión a la educación ambiental tratando las
familias de los animales.

— En «Mi vivienda y otras viviendas»,
se trabaja el respeto a las diferencias, a las
casas de los animales y a las de otros seres
humanos.

— En «Cambia el paisaje: es otoño»,
se hace un canto a la naturaleza, acercan-
do al niño a la necesidad de su protección.

— En «Ya hace frío: es Navidad», se
reflexiona sobre nuestras tradiciones, a tra-
vés del aprendizaje de villancicos o cancio-
nes populares.

— En «Juegos, juguetes y diversiones:
los juegos», se acerca a los niños/as a los
juegos populares, exentos del uso de ju-
guetes industrializados, trabajando la edu-
cación del consumidor y la riqueza de las
diferencias culturales de los pueblos.

— En «juegos, juguetes y diversiones:
los juguetes», se contemplan los juguetes
sencillos: globos, pelotas, muñecos tradi-
cionales..., trabajando una vez más la edu-
cación del consumidor.

— En «Juegos, juguetes y diversiones:
las diversiones (los cumpleaños, la verbena,
el circo, el teatro, el baile y el carnaval)», se
enfantiza la relación social a través de las
fiestas y se conocen fiestas y costumbres de
otras personas y lugares.

— En «Mi casa grande, la naturaleza: mi
pequeño universo», «Mi casa grande, la na-
turaleza: los animales» y «Mi casa grande, la
naturaleza: es primavera, ¡qué bonitas están
las plantas!», se aprende a mirar la naturaleza
como nuestra casa, a la que hay que cuidar,
limpiar y no ensuciar, trabajando de modo
especial la educación ambiental.

— En «El lugar donde yo vivo», se
canta a la diversidad: la ciudad, el pueblo,
la granja... y se pone de relieve la necesi-
dad del trabajo en equipo y de cómo nece-

sitamos de todos los que trabajan en nues-
tra cuidad y lejos de ella (cartero, bombe-
ro, agricultor, ganadero...).

— En «Todos trabajamos», se valora el
trabajo de todos los seres humanos y se
educa de forma especial para la igualdad
de oportunidades de las niñas y cle los ni-
ños, haciéndoles ver que no hay trabajos
propios de hombres y trabajos propios de
mujeres y cómo las tareas del hogar han de
realizarse entre ambos.

— En «Me comunico y viajo», se habla
de los medios de transporte y comunica-
ción que nos acercan a todos.

— Y por último en «Llegó el verano, ¡a
descansad», se valora la educación para la
salud, la educación ambiental, reflexionan-
do, en la medida de los posible según la
edad de los niños/as, en cómo en verano
disfrutamos de forma especial de la natura-
leza y de nuestros semejantes.

Como colofón final resumimos en dos
grandes objetivos la pretensión de la auto-
ra al ofrecernos esta interesante recopila-
ción de material para trabajar el lenguaje
oral en la Educación Infantil:

— «Reconquistar el tiempo dedicado a
la niña y al niño, para inducirle, bajo la mi-
rada amorosa del adulto (educadora o
educador, maestra o maestro, madre o pa-
dre), a la utilización lúdica clel lenguaje
(juegos de lenguaje que deben estar en
consonancia con el tipo de ser humano
que queremos formar), al esparcimiento
creativo, al juego en grupo, al movimiento,
siempre que es posible, a la tolerancia y al
respeto por las otras niñas y niños, en un
proceso de enriquecimiento mutuo a tra-
vés de la acogida amorosa y placentera de
las diferencias personales, que siempre
nos enriquecen».

— «Rescatar toda la poesía que encie-
rra la palabra hablada, despertando el alma
a la contemplación asombrada de aquellas
pequeñas cosas que aprendemos a mirar, a
ver y a sentir» (p. 28).

400



Si somos conscientes de cómo las
grandes ciudades contribuyen al consumo
de juegos industrializados, al escaso con-
tacto con la naturaleza, al juego solitario
una vez abandonado el centro de Educa-
ción Infantil, a las interminables horas de-
lante de la televisión y a otras situaciones
parecidas no deseables, entenderemos que
nos encontrarnos ante un libro que nos ofre-
ce sabias alternativas a todas aquellas perso-
nas cercanas a la infancia: padres/madres,
educadores/as, maestros/as, y profesiona-
les de la Educación Infantil.

María José Fernández Galleguillos

NURIA VILA con el
equipo de maestros y
maestras de la Escuela
Nostra Lllar: Técnics de
expresión escrita en
Primaria, Colección
Dossiers Sensat y MEC,
70 páginas.

La presente publicación resulta bastan-
te útil e interesante para el profesional de
la enseñanza. Surje con una clara vocación
docente, en ella se conjugan aspectos teó-
ricos y prácticos, a la vez que nos presen-
tan algunos resultados, producto de la
aplicación de dicho plan en los distintos
cursos.

La presentación del libro es sencilla y
básica, pues adopta un formato parecido
al libro de texto que puede manejar el
profesor.

Está compuesto por cuatro capítulos
precedidos de una introducción:

— La Lengua escrita en Primaria
— La descripción
— El diálogo
— La narracción.

Este manual es consecuencia cle una
serie de cursos en los que se trabajó la ex-
presión escrita en la escuela, basada, sobre
todo, en la técnica del texto libre.

De esta experiencia se obtuvieron re-
sultados contradictorios a la hora de la
evaluación.

Por un lado, los alumnos llegaban al
antiguo ciclo superior con capacidad de
escribir textos imaginativos, creativos y
con calidad. Es decir, con un cierto domi-
nio de la redacción. Pero ante actividades
dirigidas, como síntesis o resúmenes, te-
nían algunas dificultades.

Esto planteó la hipótesis cíe que, si se
adelantasen algunas prácticas a los crusos
inferiores, se podrían suplir las distintas la-
gunas encontradas en el ciclo superior.

Los miembros del Seminario de Len-
gua de la Escuela Nostra Llar trabajaron en
ese sentido, elaborando un programa de
lengua escrita que abarcase los ocho cur-
sos. Aquí se presentan algunos resultados
de la experiencia, realizados entre 1. Q y 5.Q.

LA LENGUA ESCRITA EN PRIMARIA

Para el aprendizaje y perfeccionamien-
to de la lengua es imprescindible el entre-
namiento tanto en hablar y escuchar, como
en leer y escribir. Luego, tanto la lengua
oral como la escrita, han de trabajarse de
forma sistemática durante cada curso, con
unos procedimientos y unos objetivos cla-
ros. El principal será, durante la etapa de
Primaria, el realizar de forma regular ejer-
cicios basados en el texto orientado, sin
excluir el libre y espontáneo.

El objeto de este grupo de trabajo es pre-
sentar un plan que desarrolle la formación li-
teraria del alumno y su iniciación en las
distintas técnicas narrativas como son el diálo-
go, la descripción y la estructura narrativa.

Hay dos motivos por los que se intro-
duce la descripción desde los primeros
cursos:

401



• Los niños no describen habitual-
mente ninguno de los elementos que apa-
recen en sus narracciones.

• Es una práctica motivadora para
ellos cuando empiezan a conocerla.

LA DESCRIPCIÓN

Se define como parte de la narracción
que nos presenta a los personajes, los es-
cenarios, etc. y que los alumnos han de lle-
gar a dominar para conseguir expresarse
con precisión y realismo.

Esto se consigue, en un principio, tra-
bajándola de forma aislada, así se produci-
rá un proceso de interiorización que
posteriormente se introducirá dentro del
relato de forma espontánea. Dicha técnica
dirigida, se puede iniciar en 2. Q curso y el
proceso a seguir sería el siguiente:

• Determinar el objetivo de la des-
cripción.

• Realizar colectivamente una observa-
ción detallada de las características de aquello
que queremos describir y seleccionar los ras-
gos diferenciales, de los más representativos.

• Recopilar el vocabulario relaciona-
do con el tema.

• Lectura y comentario de modelos li-
terarios relacionados con el tema y ade-
cuados al nivel del alumno.

• Realización de la descripción por
los alumnos.

• Evaluación de los resultados.

Como se puede apreciar, se sigue una lí-
nea muy metódica y precisa en la realización
y puesta en marcha de la técnica descriptiva.

A continuación nos presentan los dis-
tintos tenias objeto de la descripción, re-
partidos entre los diferentes cursos e
integrados en el diseño curricular. De tal
manera que sean los más adecuados para
el desarrollo escolar del alumno. Una de
las maneras más adecuadas y más natural

del trabajar la descripción es partir cle una
situación real, dado que una de las carac-
terísticas de la descripción es el realismo.

Planteado así, el trabajo o desarrollo
de la descripción, ocuparía bastante tiem-
po de la jornada escolar. Es decir, se esca-
paría de una simple clase de lengua, por lo
que ha de tomarse como un tema completo,
de ámbito general. Esto nos lleva a considerar
Lengua, no como un compartimento «estan-
co», sino como un fenómeno relacionado
con la realidad y con los demás contenidos
(sociales, naturales, plásticos, etc.).

Al final del capítulo aparecen varios
trabajos descriptivos de alumnos de distin-
tos cursos, en los que se pueden observar
resultados muy variados.

EL DIÁLOGO

Es un de los recursos más habituales
de la narracción. Es una técnica en la que
intervienen aspectos de puntuación sin-
táctica y de estructura, que hay que intro-
ducir progresivamente para lograr su
adquisición y una buena utilización.

Los autores proponen una serie de ejerci-
cios para el desarrollo e interiorización el diá-
logo, en los que se combinan los diferentes
aspectos que conforman la técnica.

LA NARRACCIÓN

Consiste en relatar en forma de prosa
hechos acontecidos en un espacio y un
tiempo, vividos por personajes.

En este apartado, Nuria Vilá y su equi-
po, se detienen en diferenciar, a modo de
orientación para los profesores, aspectos
de una y otra técnica. Señalan como aspec-
tos diferenciadores los siguientes:

• La narracción es más espontánea
que la descripción.
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• La narracción puede ser realista o
imaginaria, mientras que la descripción es
realista, generalmente.

• La descripción ha de ajustarse a los
criterios de la precisión, cosa que no ocu-
rre con la otra técnica.

• Por lo general, la narracción suele
ser subjetiva, mientras que la técnica des-
criptiva tiende a la objetividad.

El hecho de que sea una práctica es-
pontánea y que el niño la utilice desde los
primeros años, implica que no hay que in-
troducirla como algo nuevo, sino que ha
de ser dirigida sistemáticamente para que
el alumno descubra todas las posibilidades
que le ofrece la lengua escrita.

El manual ofrece al profesor una serie
de consejos, de ejemplos y de ejercicios
destinados a perfilar el estilo y la técnica,
así como a realizar un texto equilibrado.

Las actividades principales que nos
proponen son:

• Comentar y comparar los distintos
modelos narrativos: cuento, carta, relatos.

• Trabajar aisladamente las diferentes
técnicas: diálogo, monólogo, descripción.

• Buscar la idea principal o argumen-
tal de un texto y resumirlo en una sola frase.

• Cambiar el final, el inicio o la parte
central de una narracción.

• Completar un texto.
• Presentar hechos desordenados y

que se ordenen formando una historia.
• Hacer un esquema del relato.

Quieren dejar bien claro que para que
los resultados sean efectivos, es necesario
un trabajo continuo y programado desde
los primeros cursos. Sería un error concen-
trar estas actividades exclusivamente en
uno o dos niveles, pues se perdería su
efectividad. Toda esta serie de actividades
y ejercicios, para alcanzar el dominio de
todas las técicas citadas, hay que repartirla
a lo largo del currículum de manera equili-
brada e integrándolas en otras materias.

A la vista de los resultados que nos
ofrecen, se observa que los textos sobre la
descripción están más elaborados y están
mejor acabados que los narrativos. Dicha
tendencia se debe a que el alumno se sien-
te encasillado, bloqueado ante las órdenes
de los enunciados que se dictan en la na-
rracción. Esto no debe ser motivo de preo-
cupación, pues de lo que se trata es de que
el alumno adquiera la técnica, el estilo, etc.
Posteriormente podrá desarrollar su estilo
propio, cuando escrita libremente.

La conclusión final de los autores se
resume en lo siguiente: hay una enorme
diferencia entre los niños que escriben de
forma espontánea y los que han seguido,
de una manera progresiva, estas técnicas
dirigidas por el profesor.

La expresión escrita, como cualquier
otra habilidad, ha de ser enseñada, entre-
nada para su correcta utilización. Es una
habilidad importantísima que acompañará
al estudiante toda su vida.

Santiago Pifias
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