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Se trata de unas Jornadas en las que coia- 
boran la Oficina del Defensor del Menor 
de la Comunidad de Madrid y la ayuda de1 
Comité español de UNICEF. 

La recopiiaci6n de textos ha convertido 
el libro en un trabajo con varias contribucio- 
nes para la investigaci6n, sin una unidad, 
como es obvio, pero permite adentrarse en 
originaIes búsquedas temáticas que, sin 
embargo, no  pierden Ia coherencia de con- 
junto del problema relativo a la infancia. 

Toda b actividad consta de Conferen- 
cia y mesas redondas que buscan concien- 
ciar a la opinidn pública de la situación 
que padecen muchos niños y de esbozar 
posibIes vías de solución. 

El elenco de participantes en las Jorna- 
das y su procedencia, así como la diversi- 
dad de aspectos tramdos -en coherencia- 
relativos a ala infancia excluida., parecen 
avalar la consecución de los objetivos que 
se proponen los participantes. Tambitn la 
convergencia, dentro de las opiniones ver- 
tidas, constituye unos Iogros que podemos 
atribuir a la selecci6n de las aportaciones, 
tanto por su profur~didad reflexiva como 
por la autoridad de 10s componentes de 
los debates. 

Los trabajos estAn hechos por especia- 
lisms en derechos humanos, en psicopeda- 

gogia, en psicología Social y por el Delegado 
del Movimiento de Adolescentes y Niños 
Trabajadores e Hijos de obreros Cristianos. 

La dificultad de dar cifras torales, rela- 
tivas al volumen de Ia cuestidn de1 niño 
ven siniacj6n de riesgo- no impide que las 
informaciones expuestas en Ias Jornadas 
despierten fume inquietud. En ocasiones, la 
carga de sensacionahmo, inevitabIe en estos 
casos, puede desviar la atenci611, sin e m h -  
go, es necesario pararse en la considerau6r1 
& lo que se esta denunciando en las Jorna- 
das y por parte de quicnes llega esta dar- 
macidn, para valorar la profundidad del 
probIema. Javier Una dice, con claridad, 
hay que tomar partido por el oprimid*. 

En estos eccriros se lanzan &tos cuanti- 
tativos y cualitativos con relación al tema 
que no dejan impasible a quien los lee. Aún 
más grave, se declara el hecho de que crece 
el número de Fsonas -niños y adolescen- 
tes- sujetas a todo cipo de degradación. 

Quiero entender que al vernir la infor- 
mación por vía del periodismo, en algunos 
casos, cabe hacer un juicio menos abultado 
de los d o n e s  que se citan. Aún así, no va- 
ría el grado de gravedad de la cuesti611, ni la 
parte de responsabilidad que tenemos toda 
h sociedad, como todos los participtes de 
las Jornadas tratan de transmitimos 

Hugo Alberto Lupiañez, Decano de la 
Facultad de Psicología de la Universidad 
de Aconcagua en Mendoza (Argentina), 
presenta un estudio en Latinoamérica sc- 
bre el fen6meno de la uexclusi6n social* 
que se est5 produciendo por efecto de la 
orientaci611, puramente, economicista en 
veinticuatro naciones. 

Compara, en estos países, la relación 
entre el produm Bruto Interno con la mor- 
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taiidad infantii. Teniendo las referencias 
numéricas a la vista, se puede decir que Ia 
politica econ6mica desarrollada en todos 
1- casos, no tiene en cuenta, para nada, la 
protecci6n infantil. Es decir, en  Argentina, 
por ejemplo, la renta per capita es de las 
más altas, de estos países analizados y, sin 
embargo, los porcentajes & mortandad in- 
fantil no disminuyen. Así contin~a el autor 
con la comparación de los datos, funcio- 
nan los demás países. Por lo mismo, el he- 
cho de la marginalidad entre la población 
infantil se ve afectada por la fuerte tenden- 
cia hacia el neoliberalismo. 

Este mismo estudio refleja cdmo con la 
implementaci6n de politicas que tienden a 
una globalizaci6n de la economía sin mi- 
dar los intereses regionales y, al producirse 
una reducci6n de las fúentes de trabajo, se 
incrementan las diferencias grupales ha- 
aendo que cada vez haya más pobres, por 
e1 contrario, aumentando, paradbjicamen- 
te, las ganancias & los más ricos. Esto pa- 
rece confirma lo que dice Mayor Zaragoza, 
-10 único que se globaliza es la pobrezav. 

Si de entre las aportaciones que se 
ofrecen en estas mesas redondas y confe- 
rencias hubiera de destacar una, me que- 
daría con las recomendaciones que hace el 
representante de El Salvador, Jose María 
Tojeira, Rector de la Universidad de la 
UCA. Para él, la educad611 es la rfnica de- 
fensa & la infancia, pues evidentemente, 
si esta nüíez y esta juventud no se educa, 
no adquiere conocimiento, será imposible 
en el futuro que tenga una relacidn armó- 
nica tanto con la realidad social, como eco- 
ldgica, como con la realidad & personal, 
de trato con los demás, de integrad611 psi- 
colbgi ca.... 

Pero la educaci4n no es una solución 
automática a problemas tan serios y gra- 
ves, creo yo, la solución o el camino ten- 
dr5 que venir por la educacibn, de tal 
modo que tenga en cuenta los valores bá- 
sicos & constnicci6n de la humanidad. 

En síntesis, la aportacidn más impor- 
tante de esta obra se sitúa en la iínea de 

una informaci6n general sobre la proble- 
mática & ia infancia excluida en sus dife- 
rentes caras y facetas. Por ia sencillez de su 
lectura y fácil comprensidn del contenido 
y, sobre todo, por la proximidad y cotidia- 
neidad de todas estas realidades, el libro 
puede resultar de interés a cualquier per- 
sona y mas a los que nos dedicamos al 
mundo educativo. 

BENAV~NT OLTRA, J .  A.: 
La orientación psicope- 
dagágka en España. 
Desde 1939 hasta la Ley 
General de Educaci6n ak 
1970. (Vol. D). Valencia, 
Edit. Promolibro, 2000, 
780 PP. 

En el momento en que lei el primer volu- 
men de esta serie escrito por el Profesor 
Benavent (La orientación pskopdag6gPca 
eva Ep&a. Desde sus or@xta hastu 1939) 
publicado en 1996 también por Promoiibm, 
una enomie emoci6n d 6  par mis venas de 
orientadora y & profesora universitaria de 
orientación. Por fm, se iba haciendo la hiz y 
se iban sistemahdo toda una saie de in- 
formaciones dispersas en mis, tesinas, artí- 
culos y capítulos d e  libros acerca & los 
esfuerza pioneros de los españols en ma- 
tuia & Onentaci6n profesional. 

Al redactar la recensi611 & ese primer 
libro, elogié algo, visceralmente, a mi cole- 
ga valenciano dejandome llevar por el 
afecto y el agradecimiento. En esta segun- 
& ocasidn, cuando procedo a recensionar 
su segundo volumen, ese cariño y esa gra- 
titud se acumulan a la admiracion por su 
esfueno y al reconocimiento de la labor de 
los que nos precedieron desde el final de 
la Guerra Civil española hasta los años se- 
tenta, siempre atentos a ejercer las profe- 



siom de ayuda a favor de los escolares y 
de 10s trabajadores. 

Como el lector comprenderá, las casi 
ochocientas paginas de que consta esta 
obra dan un aldabonazo ~ ' d e h i t i v o  al 
tema de1 desamolb de la psicologia aplica- 
da, & la psicotecnia y, en definitiva, de la 
orientaci6n (psicopedagógica o no) en 
nuestro país. Y digo aldabonazo porque 
también IIevamos varios decenios viendo 
cómo algunos autores de libros que tratan 
de! desarrollo & la orientacidn educativa y 
profesional han escrito capítulos enteros 
sobre la historia de la orientaci6n #de se- 
gundas, es decir, basándose en fuentes ci- 
tadas en  primera, segunda e incluso 
tercera instancia por otros y asl, intermina- 
blemente, en un tiovivo sin fm, de Utas ci- 
tadas que han desprestigiado, en muchos 
casos, a algunos profesores y a algunos de- 
partamentos universitarios. La contraporta- 
da del libro que nos ocupa, justamente, 
nos recuerda que .podrán ser castigados 
C.. .) quienes reproduzcan, plagien (. . .) en 
todo o en parte una obra C..) cientif~ca o 
su transfomci6 n...~. E1 castigo o multa es 
acil que venga por via penal y que con 
demasiados los que plagian y reproducen. 
Pero sl que vendrá dado por vía &l enjui- 
ciamiento de los intelechiaIes iniciados en 
e1 tema y que, desde luego, no perdonan. 

El caso de Banvent es, justamente, el 
de un investigador honesto, cuyo único 
pecado -como él muy bien dice en la pri- 
mera p@na del libro- es del del ambm ha 
hurtado retazos de vida a su esposa, mo- 
mentos de posible comunicación e intensa 
intimidad, a los que hay que renunciar si 
uno desea dejar una obra escrita para el fu- 
turo, para los aIumnos e investigadores 
que, indefectiblemente, nos seguirh y que 
querrán beber en buenas fuentes, y que 
nos exigIran que las fuentes sean cristali- 
nas, de aguas enriquecedoras y genuinas, 
sin mezcIas, ni añadidos, ni trasvases. Be- 
navent ha dedicado treinta años & su tra- 
yectoria profesional como profesor 
universimrio a indagar sobre los origenes y 

el desamIio & una profesión de ayuda, que 
surgió en el marco c iedco a principios del 
siglo pasado y que, lenta pero inexorable- 
mente, va avanzando y haciéndose cada vez 
m5s sofisticada, deviniendo una profesidn 
tram-1 e integradora entre la pedagogia, 
Ia psicología y las ciencias del trabajo. 

Pero entremos en materia: es lo 
que el lector encuentra en el iibro del pro- 
fesor Benavent? 

Va a encontrar una obra dividida en dos 
grandes pgttes. Cada parte viene precedida 
por un estudio histórico muy bien sintetiza- 
do de las condiciones hist6ricas y políticas 
del período analizado y esta seguida de la 
bibliogdía específica correspondiente, de 
los textos legales y de una serie de lecturas 
interemdshus de autores clave de ese pe- 
ríodo (delicia que nos reserva Benavent para 
nuestro exigente paladar). 

En la primera parte -el M o  de la 
Pasguam (1939-1952)-, va a desbrozar 
todo el conjunro de servicios e instituciones 
creadas a favor de la orientación profesional 
y & la psicología aplicada desde 1939 hasta 
1952. Empieza, justamente, a tratar la orien- 
taci6n desde el M de la Guerra C i d  y pro- 
longa la investigacibn hasta la aceptación del 
ingreso de España en la UNESCO. En ese 
plazo de tiempo, va a describir y tratar en 
profundidad el Instituto Akbnai de Psico- 
&n@ las Ofldnas-hboltorlo de Orlerrba- 
15% y Seik& P r o f w  el Instr'nrto de 
O r h a i W h  Pro- de Barcelona; la Es- 
ncekaEpeckdde OrientaciónyAprnha- 
miento del AylmtcamPento de Valenefa: las 
políticas de la ~~ P s i c o p e d m  
en elS&tema Edtacatkm de todo ese periodo, 
las realizaciones de la iniciativa privada, la 
Orientaci6n Psicopedagógica en las institu- 
ciones y asociaciones CientiEcas, otras inicia- 
tivas, exp-cias y activiáades y un Último 
capitulo dedicado a la proyeccion interna- 
cional de Ias labores orientadoras espafio- 
las. (ImposibIe detallar aquí la inmensa 
cantidad de acciones -algunas contradicto- 
rias u opuestas a otra+ ranto públicas como 
privadas, al respecto). 



De todas estas instituciones e iniciati- 
vas nos explica, con codo lujo de M e s  y 
& &ros I&tdricos. toda mi~ev~1uci6n: sus 
origenes, sus phkadam p r o ~ t i c o s  
y principios doctdndes, sus figuí;is relevan- 
tes, la dial4ctica codcontra el régimen fran- 
quista, las renuncias que muchos de sus 
fündadores tuvieron que hacer para evitar la 
persecución y el cxilio, la metodología de 
trabajo seguida, las actividades docentes y 
de expansi6n científica, las publicaciones, 
las líneas de investigadOn, los sistemas de 
financiaci6n y su regimen jurídico, etc. En 
definitiva, un análisis y una hterpretaci6n 
exhaustivos y de un rigor hist6rico indiscu- 
tible. Lac figÜras pion& y los protagonis- 
tas de esos esfu&zos van pasando, como 
por una moviola, por nuestra memoria y 
por nuestra sensibilidad hasta llegar a 
emocionarnos. Porque, justamente, ésta- 
mos conoci€ndolos más a fondo que nun- 
ca y porque Benavent propodona todas y 
cada una de las Fuentes primeras con las 
que ha trabajado cada insiituci6n y la m- 
yectoria de -da cientlfico. 

Esa primera parte d& no S610 las a- 
ractehticas y escruuura funcional de cada 
instituQ6n sho también los mivenes mlíti- 
cm, ias avmmm, ias crisis, los c a ~ b i k  de 
ubicación, & denomimci6n y de objetivos, 
m., que tuvlemn que sufrir una vez procla- 
mada la victoria franquista y arrasadas las 
primitivas estructuras & la república y de los 
estatutos de autonomía. Es la historia de una 
dinámica abortada, que resurge, como ave 
fénix, & sus cenizas. Es, en definitiva, la his- 
toria de renuncias personales y poiíticas, 
pero también, de Irreductibles vocaciones 
por el mantenimiento y establecimiento & 

orientaa6n en nue& país en h e a  con 
las políticas internacional&. 

Las lecturas que propone son las de 
Antonio Martinez (19411, Josep Mallart 
(1%2), C. A. Figuerldo y F. Milh (1943), 
Jost Gennain (1950), E. Villarejo Mínguez 
(1950) y Mariano Yela (1951). 

La segun& parte -Período de 7Yansi- 
ción (1953-1%&, una vez explicitados 

los acontecimientos históricos desde la au- 
tarquía y h dictadura hasta el tardo franqui- 
m, nos presenta con todo lujo de M e s  la 
reorganbci6n del IriS1Skrto Nucíonai ds 
~ ~ A p I ~ y P s i c o t á m i c c a y s u  red& 
delegaciones provinciales y locales: el Imti- 
tu& i?sko&ako de b D i p u t d n  & B m -  
lona, la Escuela Especial & O r i e n d n  y 
Apvecbmien& &l Ayuntamiento de V i  
íenc2a, las relaciones entre la orieniación y el 
sistema educativo de ese período, los h a h -  
gos de la iniciativa priva& y las actividades 
& las instituciones más relevantes y la con- 
secuente proyecci6n internacional. 

Las lecairas que nos ofrece son la sclcc- 
ción de algunas de las múltiples publicacio- 
nes, a favor de la orientadbn, de autores 
como V. Garúa Hoz (1954,1960), Juan Gmia 
Yagüe (1957, 19661, José Gerrnain (1959, 
1969, José Fernández Huerta (1959), E Villa- 
rejo Mínguez (1959), Eliseo Lavara Gros 
(1968) y Francisco Secadas Marcos (1%). 

Como complemento a esta recensión, 
conviene añadir que este mismo año, en 
enero, se presentaron en Ia Universitat de 
Barcelona las tesis doctorales de Doña Lu- 
cía Delgado Garda, profesora de la Uni- 
versidad & Castiiia-La Mancha, en la que 
se pasa revista a la política de los años 
1939 a 1968 y sus consecuencias en la 
orientad6n escolar y profesional, y de D. 
&el Moreu, profesor del Departamento 
de T e d  e Historia de la Educación, sobre 
el desarrollo de la Psicopedagogía hasta el 
siglo m. Trabajos que realmente pueden 
servir de complemento muy original e ilu- 
minador a la obra de Benavent. En estos 
últimos veinticinco años, hemos adelanta- 
do bastante en el ambito de la intervenci6n 
psicopedag6gica y, por eso, ya estamos en 
condiciones de reflexionar sohe nuestras 
actividades y nuestra propia producción. 
De hecho, otra tesis doctoral presentada 
en la Universitat de les Illes Balears por la 
profesora Teresa Adame Obrador hace un 
barrido por la intensa producci6n de los 
orientadores profesionales y psicólogos 
vocacionales, y denota la enorme cantidad 



de leyes y nomias, de b c i o s ,  de jorna- 
das, de seminarios y congresos, de cone- 
xiones internacionales, de recursos para la 
intervención, de instrumentos diagnósti- 
cos, de publicaciones -libros, revistas, n e  
ticiarios, páginas web, revistas virtuales, 
glosarios, informes para la Comunidad Eu- 
ropea, etc- que inundan el ambito actual 
de la orientacl6n. 

Este segundo volumen de1 profesor 
Benavent Oltra (nos amenaza y con el ter- 
cero y último) es el producto de un trabajo 
inmenso, muy detallado y minucioso, con 
todo tipo de bibiiografla y de reproduccidn 
de recursos utilizados en cada época y en 
cada caso. Una auténtica lecci6n de inves- 
tigación científica, por la minuciosidad y 
veracidad de sus datos; de generosidad, 
porque nos ofrece todas las fuentes, todos 
10s trabajos y todas las opiniones; de a& 
tad pedagogica, porque lo ha hecho para 
nomtros, la comunidad de orientadores es 
pañoles; y de justicia, poque, al fin, vamos 
a poder presentar nuestras cdemides ante 
la comunidad internacionai con el orguih & 
esm al mismo nivel que cuaiquier otro pals, 
por poderoso que éste haya sido o sea. 

BARCA, A,: Manndal &i 
cuestionarlo de evultra- 
di% deprocesosy &a- 
tegias de aprendizaje 
para el alumnado de 
Eiducación Secundaria 
(CEPA). A Conih, PU- 
blicaciones de la Revista 
Galego-Portuguesa de 
PsicoIoxía e Educaci6n. 
@niversidade da Coru- 
ña/ Universidade do 
Minho/ Conselkrla dc 
Educad6n e Ordenaci6n 
Universitaria. Xunta de 
Galicia), 1999, 136 pp. 
DL. G1831-1999. 

BARCA, A.: Manual del 
austionario de evaitua- 
cidn depr0c:esos de est1.i- 
dio y aprendimje para el 
alumnado unim'tario 
(CaPW. A Coruña, Du- 
blicauones de la Revista 
Galego-Portuguesa de 
Psicoloxía e Educación 
(Universidade da Coru- 
ña/ Universidade do 
Minho/ Consellería de 
Educación e Ordenación 
Universitaria. Xunta de 
Galicia), 1999, 104 pp. 
D.L. C-1667-1939. 

BARCA, A: &cala U C E -  
PA: Ststenau intqgrado de 
euahacidn de aCrlh1cb- 
nes camales y procesos 
de aprendizaje. Técni- 
cas de i n ~ c i ó n  psi- 
coeducativa (Ed1~cacGn 
Secundaria). Mamd. A 
Comiía, Publicaciones de 
la Revish Galego-Porni- 
guesa de Psicoloxía e 
Educaci6n. (Universidade 
da Coniña/ Universidade 
do Minho/ Consellcría 
de educad611 e Ordena- 
ci6n Universitaria. Xunta 
de Galicia), 2000, 278 
PP. D.L. G684-2000. 

Recientemente ha aparecido, en lengua 
castellana, la a&ptaci6n espafiola de unos 
cuestionarios destinados a evaluar los pro- 
cesos de estudio y aprendizaje de los 
alumnos de Educacion Secundaria y Uni- 
versidad. Estos cuestionarios son: el CEPA, 
el CEPEA y el SIACEPA. El primero de 
ellos, el cuestionario de evaluacidn de 
procesos y estrategias de aprendizaje para 
el alumnado de educación Secundaria 
(CEPA), tiene como finalidad evaluar los 



motivos y estrategias de aprendizaje, los 
enfoques de aprendizaje y los compuestos 
de emfoques en el ámbito del alumna& de 
la Educaci6n Secundaria. Este cuestimio de 
evaiuacibn de los pnxsesos y estrategias de 
aprencbje, constituye la adaptadón españo- 
la &l hrning PrccSs Questionnaire WQ), 
de B i g g  (1987). 

Es un cu&nanO de autoidome que 
se cumplimenta en una escala tipo Likert 
0-51, compuesta por 36 Etems, y que pro- 
porcionan, en un primer nivel, información 
relacionada con l a  motivos y esrrateguias 
de aprendizaje de los alumnos. En un se- 
gundo nivel, el CEPA proporciona tres es- 
calas de enfoques de aprendizaje 
(Superficial, Profundo y Logro) que inte- 
gran a Ios motivos y estrategias y, por Últi- 
mo, en un tercer nivel, presenta dos 
compuestos & enfoque (Profundo-bgro y 
Super!5cial-Logro). El ámbito de aplicacidn 
del CEPA abarca la edades compondientes 
a la Enseiianza Secundaria Obligatoria, pre- 
ferentemente entre los 13 y los 17 años. 

La es& CEPA es adecuada para me- 
jorar el conocimiento de los enfoques y es- 
trateguias & aprendizaje que adopta el 
alumno & la Enseñanza Secundaria Obli- 
gatoria, con el fin de buscar propuestas 
que incidan en el mejor aprovechamiento 
de sus tareas de estudio y en su rendimien- 
to acadnemico. La apiicaudn de dicha es- 
cala ofrece al aIumno un conocimiento 
preciso de las formas de abordar las tareas 
de estudio y aprendizaje en el contexto es- 
colar. Su aplicacidn puede tener diferentes 
objetivos, entre los que destacan: instru- 
mento de psicodiagn6stico con funciones 
de evaluación inicial del alumno, instru- 
mento & prevenci6n, o bien como instru- 
mento para realizar una evaluaci6n fmal o 
de seguimiento del proceso de aprendizaje 
de un determinado alumno; proporcionan- 
do, así, Indicadores para un oportuno ase- 
soramiento para llevar a cabo las tareas de 
estudio y aprendizaje por parte del alum- 
no, o para una intervencidn adecuada & 
cara a mejorar el aprendizaje en g e n d .  

El manual del cuestionario incluye toda 
la infomci6n te6rica v emaírica de la esca- 
la. Se ofrece la infomiaci6n ;eferida a los da- 
tos esta&titim y propiedades psicotn6ericas 
& la escala, sus nomías de aplicaci6n, mrrec- 
ci6n (evaluad6n e interpretau6n), la expli- 
caci6n teórica de los enfoques, etc.; así 
como las tablas & baremos de muestras 
de estudiantes de educacibn Secundaria 
por edades y niveles escolares, y bareiiios 
globales, para cada una de las tres mues- 
tras independientes analizadas (España, 
Galicia y Puerto Rico). 

El segundo de los cuestionarios es el 
destinado a la evaluaci6n de procesos de 
estudio y aprendizaje para el alumnado 
universitario (CEPEA). Este cuestionario 
constituye la adaptación española del 
Study Process Questionnaire (SPQ), de 
Biggs (1987). El CEPEA es, al igual que el 
CEPA, un cuestionario de autoinforme que 
se cumplimenta en una escala tipo Likert 
(1-9 compuesta por 42 items. Al igual que 
el anterior cuestionario, estos 42 ítems 
ofrecen, en un primer momento, los moti- 
vos y estrategias de aprendizaje que pre- 
sentan los alumnos en relación con las 
tareas de estudio y aprendizaje en general; 
en un segundo nivel, se obtienen las pun- 
tuaciones de tres niveles de escala de enfo- 
ques de aprendizaje que integran a los 
motivos y a las estrategias (Superficial, Pro- 
fundo y Logro>; y por último, los dos com- 
puestos de enfoque (Profundo-Logro y 
Superficial-Logro) . Tanto la información 
que proporciona como los objetivos de la 
aplicaci6n de la escala CEPEA son los mis- 
mos, que los señalados para la CEPA; pues- 
to q u e  se trata de una misma escala 
adapta& a dos poblaciones diferentes, los 
alumnos de la Educaci6n Secundaria y los 
alumnos universitarios, respectivamente. 

La baremación de 'los datos obtenidos 
con el cuestionario & evaluación & pro- 
cesos de estudio y aprendizaje para el 
alumnado universitario se liwa a cabo dis- 
tinguiendo cuatro 5mbitos universitarios 
diferentes: Ciencias Sociales-Psicología, 



Ciencias de la Educación, Ciencias y Artes 
Técnicas. Al igual que la CEPA, se ofrecen 
datos en relaci6n con la muestra española, 
gallega y puertorriquefia. El manual del 
cuestionario ofrece toda la información ne- 
cesaria para el manejo de Cste: las bases 
teóricas, su ficha técnica, las normas de 
aplicación y correccidn, interpretacibn de 
puntuaciones, expIicaci6n teórica de los 
enfoques, datos estadísticos y propiedades 
psicom&ricas, etc. 

El tercero de los cuestionarios/escalas 
es ei que hace referencia al sistema inte- 
grado de evaluación de atribuciones cau- 
sales y procesos & aprendizaje (SIACEPA). 
La escala SiACEPA supone poner a dispo- 
sici6n de los profesionales & la educación 
un instrumento nuevo para la evaluación 
de las atribuciones causales y multidimen- 
sionales (subescala EACM), asi como de 
los motivos y estrategias de aprendizaje 
que mansestan los alumnos de Ia Ense- 
ñanza Secundaria Obligatoria, y los tipos 
de enfoques de aprendizaje (subescala 
CEPA) con los que este mismo alumnado 
aborda las tareas de aprendizaje. La escala 
SiACEPA evalúa, por lo tanto, los motivos 
y estrategias & aprendizaje, los enfoques 
de aprendizaje y los compuestos de enfo- 
ques, así como la relad6n existente entre 
los enfoques de aprendizaje y las atribu- 
ciones causaies que los alumnos hacen y 
desarrollan en el hmbito de la Educaci6n 
Secundaria, especialmente, entre los 13 y 
los 17 años. 

La escala SIACEPA, como queda refle- 
ja& en las líneas anteriores, se compone 
de dos subescalas: la subescala de atribu- 
ciones causales y mulcidimensionales 
(EACMI y el cuestionario de evaluaci6n de 
procesos y estrategias de aprenáizaje para 
el alumnado de Educación Secundaria. 
Tanto la subescala EACM como h subesca- 
la CEPA, ya anteriormente amilzada, son 
cuestionarios de autoinforme, los cuales se 
cumpiimentan en una escala tipo Likert 
(1-5). El nfirnero total & ftems de los que 
se compone ia e s d a  es de 60. La prueba 

orighai de la que se deriva esta escala es 
el Australian Council for Educacional Re- 
search, de Biggs. 

LP -ia S U C ~ .  en un primer nivel, 
permite la obtenci6n de siete indicadores 
de atribuciones causales derivados de la 
escala EACM, asl se obtienen siete tipos di- 
ferentes de estilos acribucionales rekiona- 
dos con los tres enfoques prototípicos & 
aprendizaje. A partir de la subescala CEPA, 
se obtienen las puntuaciones correspon- 
dientes a seis subescalas de motivos y es- 
trategias de aprendizaje. En un segundo 
nivel, esta misma escala, CEPA, ofrece tres 
enfoques de aprendizaje que integran a los 
motivos y a las estrategias, y, finalmente, 
en un tercer nivel so obtienen los com- 
puestos de enfoques. El objetivo último de 
Ia escala SIACEPA es la evaluación del gra- 
do, nivel y tipos de estilos o patrones de 
atribuciones causales que realizan los 
alumnos a partir de sus resulmdos acadé- 
micos o de su redimiento. Al mismo tiem- 
po, se evaltían los enfoques de aprendizaje 
o formas de abordar las tareas de estudio y 
aprendizaje que  en un estudiante, perti- 
nenciente a la Educad611 Secudaria, adop- 
ta y afronta durante su aprendizaje. 

Al igual que las escalas anteriormente 
citadas, la escala SIACEPA se puede em- 
plear como un instrumento de psicodiag- 
nbstico con funciones de evaluacibn inicial 
del alumno, de forma preventiva, o bien 
para una evaluaci6n final o de seguimiento 
del proceso de aprendizaje, proporcionan- 
do asl indicadores para un adecuado ase- 
soramiento sobre k forma & abordar las 
tareas de estudio y aprendizaje. Puesto que 
la escala SiACEPA sirve para proponer al- 
ternativas de mejora en el proceso de 
aprendizaje, en su- manual se kcluyen las 
tCcnicas de intervención psicoeducativa 
precisas para mejorar los procesos de estu- 
dio y apendzaje. En dicho manual, apare- 
ce tambien toda la información referida a 
la fundarnentacl6n te6rica y empirica & la 
Escala: datos estadísticos y propiedades 
psicom€tricas de la escala, normas de apli- 



cación y corrección, tablas de baremos definitivamente establecidas), ha supuesto 
para las tres muestras analizadas (Espaila, una larga y tortuosa marcha tras los trau- 
Galicia y Puerto Rico), etc. mas de h guerra c i d  y la contrarrwolu- 

ción cultural del 39 impuesta por el 
Angeles Amor triunfante franquismo, y su represiva y 

prolongada paranoia contrmociológ~ca. 
Un proceso dramático del que las actua- 

ÁLV-IJ~~A, F.; les generaciones van perdiendo memoria 
VARELA, J.: U gala- pero que, metodológicamente, sigue ins- 
xia sh16gfca. Co- pirando, pienso, por mi parte, una pro- 
legios invisibles y funda visión confictivista del pasado y 
wlacimes de podw del presente del que  se ha denominado 
h elprvam defM- progreso de la conciencia socioldgica 
-&&la (Salvador Giner). Ya que tanto la teorla 
psfcologfa en ~ p a -  social, como el mismo oficio de sociólo- 
~. Madrid, Endy- go (Pierre Boitrdieu), en su lucha por 
mion (La Piqueta), una conciencia social crítica en libertad, 
2000, 150 pp. ISBN: se inscriben irremediablemente en un 
84-7731-343-1. campo sociopolitico o ideol6gico de  

fuerzas contradictorias en conflicto. 
En este sentido, inscribiendo (de for- 

En un momento de reflujo hisdrico de la ma oportuna) sus análisis en el marco de 
conciencia social crítica, los profesores los procesos sociales y de los confiictos 
Fernando Alvarez-uria y Julia Varcla edi- políticos de la España de la segunda mi- 
tan ahora, en el marco libre y fecundo de tad del siglo XX, Alvarez-uría y varela 
Lu Piqueta, un iluminado y combativo elaboran y presentan una sociologia de 
texto a contracorriente sobre la ardua la sociologia espafiola como parte, a la 
forja y estructura interna del campo de la vez, de la sociología del conocimiento y 
Sociología en Espaiía. Presentado origi- de la sociología de las profesiones, que 
nariamentt como ponencia en  el XII no solo pretende describir sus transfor- 
Congreso Mundial de Sociologia (Madrid, maciones y su organización en escuelas, 
1991), el libro de Vareia y kvarez-~ria si- sino también sus raíces sociales y los in- 
gue constituyendo una de las d s  infor- tereses en juego. Porque la conformación 
niadas y mejores guías introductorias al socioldgica interna de la galaxia socioló- 
cada vez mas diversificado universo so- gica articulada por la diversa (e incluso 
ciológico (y especialmente al académico contradictoria) orienbci6n de sus discur- 
o universitario), al que ellos mismos per- sos tebricos, tiende a corresponderse con 
tenecen. Pero al mismo tiempo, su vivifi- las contrapuestas relaciones & podeu; a 
cadora actualidad se  acentúa por re- su vez objetivadas en las principales ten- 
presentar una de las mfis reflexivas y dencias en pugna. De tal modo, los auto- 
agudas intervenciones en ese permanen- res radicalizan la concepci6n teórica del 
te campo de batalla ideológico que des- pluralismo sociológico, defendiendo el 
de siempre (de modo inevitable) ha punto de vista de que la sociología no 
conformado el emergente ámbito de la existe en singular, existen escuelas de so- 
sociología española. Pues la instituciona- ciología, colegios visibles e invisibles 
lización tanto de  la propia ensefianza que operan a partir de diferentes códigos 
universitaria, como de la investigacidn de interpretación, de diferentes rnodelos 
sociol6gica apllcada en EspaAa (hoy ya de analisis de la vida social. Más que ante 



paradigms (hist6ricamente) sucesivos y 
universalmente reconocidos por el consen- 
so de supuestas comunichdes cientlficas 
(como para el caso de la hita según pos- 
tula Thomas S. Kuuh), nos encontrarnos 
as1 ante un universo sociol6gico perma- 
nentemente dividido y conmovido por las 
luchas en pro & su hegemonización ideo- 
lógica. 

En semejante confrontaci6n directa 
entre paradigmas que aspiran a Ia exclusi- 
vidad, las posiciones son, además, des& 
la perspectiva global sociopolfticamente 
desiguales; pues frente a las rupturas 
creativas de las posiciones o momentos 
crlticos -en su esfuerzo de con~prensión 
subversiva, que pone en cuesti6n los fun- 
damentos del orden social dominante ae- 
cús Ib3ñez)- las escuelas o sociologías del 
orden se encuentran, de modo sictemati- 
co, en una situaci6n de hegemonía. Dado 
que los teóricos y sociólogos conserva- 
dores/racionaIizadores del orden -opor- 
tunamente travestidos, a veces, como 
soci6logos del cambio o transición- tra- 
bajan con las ventajas institucionales del 
apoyo social y polltico de los pcderes fac- 
ticos hegem6nicos del m e n t o .  

Entendiendo esta lucha ideológica 
como parte de un combate inteminable por 
Iiberarnos & la fuerza del destino 8. Bour- 
dieu), la refld6n personal & hrez-uría o 
Varela parece decantarse, en su plantea- 
miento giobai, por una concepci6n ilustrada 
deI sociólogo. Al sociólogo le corresponde 
un trabajj & desmitificad6n, un trabajo & 
cuestionamiento de los mirus y ri& que 
perpetúan el orden estaidecido. 

Situándose, así, en el campo o frente 
cultural de la sociologfa critica, los autores 
reconocen de forma inmediata la necesi- 
dad de empezar esa tarea desmitificadora 
por Ia desmitificación de los propios so- 
ciólogos. Porque centrada, precisamente, 
en la comprensi6n e interpretación del or- 
den dominante, la investigaci6n social 
siempre corre el fiesgo de verse condicio- 

nada por formas más o menos encubiertas 
de desviación de poder (un riesgo, y una 
consecuente necesidad de sistem3tica auto- 
crítica, que también concierte diladiría, por 
mi p a d A .  0.- a los designados o auto- 
proclamados sociólogos críticos, a su 
vez, Internamente divididos en muy dis- 
tintas orientaciones). 

En fin, esta reflexiva y autocritica 
concepción ilustrada de la sociología de 
Valera y Alvarez-~ria se proyecta, de 
modo coherente, sobre la investigacion 
social aplicada, entendida como un ejer- 
cicio de eleccidn razonada, en cuanto ac- 
tividad o necesaria función de servicio 
público. Sin embargo, el conjunto de la 
obra parece gravitar todavía, en exceso, 
en torna al mundo universitario o acadé- 
mico (quizi en inevitable corresponden- 
cia con la actual fase de semidesarrollo 
de la investigacibn social en España). 
Con lo que viene a quedar en penumbra 
esa otra parte del oficio de socidlogo -en 
proceso d e  expansion- en el sector de 
los intereses de entidades, fundaciones, 
agencias e institutos púbIicos y privados. 
Función o dimensibn, digamos, positiva 
(y como toda positividad parcialmente 
alienada) de la investigaci6n social -en 
el marco de la intervención socioinsti- 
tucional reformista-, en la que se des- 
pliega su esencial ambivalencia y su 
verdad real. Porque si el mundo univer- 
sitario o academico sigue aQn siendo el 
primer reducto y campo de combate en  
pro de una conciencia sociol6gica ilus- 
trada, sus posibilidades reales de obje- 
tivacidn sociohistórica (y con ellas, de 
una conciencia critica y libre generali- 
zadas) se determinan (pienso hoy como 
siempre/AO) a travts de Ias luchas y rno- 
vimientos poIíticos globales por la trans- 
formación practica de las estructuras 
sociales. 



SIGMAN, M.; *S, 
L.: Nifios y niñas 
autistm. Unapers- 
pectgva mlutiva. 
Madrid, Edic. Mo- 
rata, Serie Bruner, 
1999, 325 PP. 
ISBN: 84-71 12- 
426-2. 

Des& una perspectiva evolutiva y en una 
comparacibn sistedtica con el desarrollo 
normal, N a h  y ngrias autistas describe el 
fenomeno del autismo. Esa necesaria com- 
parad611 proporciona claves para entender 
la evolución del niño autista, las manifesta- 
dones del trastorno a distintas edades y 
sus posibles causas. 

La obra comienza con un indispensa- 
ble capítulo: qqué es el autismo?~. En él se 
traza una delimhci6n del trastorno frente 
al retraso mental y, ya aquí, es necesaria 
una observación critica. Hubiera sido inte- 
resante incluir en  este capitulo primero 
una comparaci6n m& completa de niños 
con retraso mental y autisms, asl como de- 
sarrollar, en  otros capltulos, la compara- 
ci6n entre los respectivos modos de 
tratamiento y de educación. En particular, 
cabrla haber mencionado el nuevo con- 
cepto de retraso mental que se ha pro- 
puesto desde la Asociacidn Americana 
sobre Retraso Mental, un concepto que 
aqui parece ignorarse y que dista mucho 
de ser el que sugiere este libro. La clarifica- 
ción y el rigor conceptual contribuyen 
siempre no s610 al análisis, sino también, 
a i  acierto de las recomendaciones y suge- 
rencias prácticas. Es un aspecto donde el 
libro se resiente más de una vez. 

El grueso de la obra, en los sucesivos 
capíruios centrales, aborda la temática con 
un enfoque & etapas de &sarrolio: regu- 
lación fisioldgica, percepci6n y cognici6n 
en los primeros años; desarrollo de Ia com- 
prensidn social y emocional, adquisici6n y 
uso del lenguaje en la primera infancia y 
en la infancia media; procesos cognitivos y 

relaciones sociales en la adolescencia. En 
una perspectiva todavía & estadios, y por 
lo que toca a la edad adulta, se examina la 
estabilidad temporal de Ias diferencias indi- 
viduales, la persistencia de los síntomas y 
manifestaciones del trastorno (sobre todo, 
en capacidad lingüística y en receptividad 
emocionaU y la posible prediddn del pos- 
terior desarroib en el tiempo a partir & las 
primeras evaluaciones en la infancia. 

Al margen ya del enfoque de estadios, 
un capítulo nos presenta la búsqueda de 
las carencias y las causas baisicas del autis- 
mo. El primer apartado se refiere a los cri- 
terios, problemas y carencias que son 
típicos en el autismo: en el razonamiento, 
en los sentimientos, en la atencl6n y en la 
regulación & la activación y, por tanto, 
tambign en la regulacion del sueño. Se 
pasa, luego, a considerar la abundancia de 
teorías sobre el autismo y la discrepancia 
entre ebs .  El núcleo del modelo teórico 
sustentado por las autoras en este libro es 
siempre: el trastorno se atribuye a ia difi- 
cultad de integrar el sentimiento y la cog- 

.nicion por parte de las personas con 
autismo. Este capitulo se cierra con consi- 
deraciones acerca de las bases biológicas y 
de las causas o etiología en el autismo. 

El caplailo final se refiere a la educaci6n 
es@ y a otras inmvenciones posibles en 
el caso del autismo, así como a su previsible 
eficacia. Además & la intemena6n propia- 
mente educativa, se meciona y comenta, 
brevemente, la terapia de conducta y la tera- 
pia del habla y del lenguaje. Es un capítulo, 
sin embargo, quizá demasiado breve e in- 
completo. De manuales de esta nahuaieza, 
de carácter diwigativo, se espera no s610 
que describan, sino también que proporcio- 
nen indicaciones para la práctica, al menos 
para uso & padres y de familiares no profe- 
sionales, en gen& & personas que estan 
llamadas a coopaar con los maestros, con 
los terapeutas y con otros profesionales en el 
tratamiento del sujeto con autismo. 

El contenido y las tesis principaies de 
la obra se resumen facilmenre. Las autoras 



destacan que, en los primeros años de 
vida, niños y niñas autistas apenas se dife- 
rencian de niños con un desarrollo normal. 
N o  obstante, ya en estos años muestran al- 
gunas particularidades, tales como la esa- . 
sa capacidad de juego simbólico y algunos 
comportamientos idiosincrásicos del géne- 
ro & movimientos estereotipados o la ma- 
nía & mantener el orden en los objetos de 
su entorno. 

A partir de los 2-3 años comienzan a 
aparecer sintomas más claros e inequivo- 
cos del autismo, especiaImente aquellos 
que tienen que ver con las emociones y el 
lenguaje. Conmiamente a lo que se pien- 
sa, los niños autistas tambien son sociales 
y @motivos: expresan sus emociones, a a n  
vlnculos fuertes con otras personas y parti- 
cipan en interacciones sociales. No obstan- 
tc, las carencias cn la comprensibn y 
atenci6n a los estados emocionales -los de 
otras personas y tambien los propios- 
afectan notablemente a sus relaciones per- 
sonales. Las habilidades de reconocimien- 
to de emociones estan ligadas al desarrollo 
de una conciencia interpersonal, que a su 
vez incide en la adquisicidn y desarrollo 
del lenguaje. E1 lenguaje del nifio autista se 
caracteriza por unas estructuras fonoldgi- 
cas, 1QUcas y gramaticales nomiales, pero 
con una grave afectación del componente 
pragmatico, como quien supiera manejar 
una maquina, aunque sin saber para qué. 

En la infancia media y en la adolescen- 
cia, los niños autistas muestran, claramen- 
te, su dificultad en la conciencia 
interpersonal -tambiCn en la teoría & la 
mente, en la comprensi611 social y emo- 
cional y en los aspectos pragmiticos del len- 
guaje. Tcdo d o  hace que los niños autisms 
se vean empujados a un aislamiento social. 

Los autores & I \ r i h  y ni- a U t m ,  
tras un repaso a las dItimas teorías explica- 
tivas del autismo, proponen que la afec- 
cidn autista tiene su origen en los 
problemas de integradon entre cognición 
y emocih: los ~litPaE autirim eapmimtan 
mayor d~~~~ m tareas p exigen ch- 

mmh? una tntegacidn entre smtz'mian- 
& y pensarnien&; pv-ec ismte  las sihca- 
ciones en que los niños de desarrollo 
normal adquieren las bases para la parti- 
d p ' d n  en ,?m relaciones sociales y en las 
práctica cuhraEes en curso. 

Nifias y nifias au#stas es un libro que 
describe de forma documentada e1 desa- 
rrollo del niño autista en comparaci6n con 
el desarrollo normal. Su valor práctico 
principal reside en los capítulos dedicados 
a las carencias y a las causas básicas del 
autismo y también a los modos de inter- 
vención, aunque las páginas al respecto 
sean muy escuetas, según se ha dicho an- 
tes. Es de utilidad, asimismo, el listado de 
organizaciones que aparece en el anexo. 

En el apamdo & obsewaciones críticas, 
cabe anotar, de todos modos y en suma, que 
cl capítulo sobre intervenci6n queda algo 
pobre, resultando & limitada utilidad para 
personas que están en contacto diario con 
un caso de trastorno autista. Se nata, sin em- 
bargo, de un libro, por lo demás, valioso, 
pese a las citadas iimitaciones. 

HUW- 
m, J.J.: Lasagtw 

Barcelona, Ede- 
M, 1997,155 pp. 
ISBN: 84-236- 
43474. 

El libro que nos presenta, en esta ocasión, 
la editorial Edebk pertenece a la colecci6n 
Innova, lo que probablemente ya sirve 
para adelantar algo de la intencidn del au- 
tor, que no es otra, que la de ofrecer a los 
profesores, a los que va dirigida la colec- 
cidn, la posibilidad de conocer las investi- 
gaciones que sobre el tema, Albericio 
Huerta, ha realizado y las conclusiones a 
las que ha llegado producto de su expe- 
riencia educativa. 



La intenci6n de la colecci6n es contri- 
buir a la mejora & la calidad de la ense- 
ñanza y a la renovacidn educativa, 
cuestiones en las que el profesorado es 
uno de los protagonistas principales. Para 
ello, se hace necesaiio oftecetIes la opot- 
tunidad y 10s medios que les permitan 
cumplir esos objetivos y enfrentarse a los 
retos planteados en la reforma educativa. 

A traves & este libro y los de toda la 
colecci6n, los editores pretenden conse- 
guir estos propósitos, ayudando a los pro- 
fesores a resolver los problemas que se les 
plantean a diario en su trabajo; brind5ndo- 
les medios para aplicar los~principios de 
renovaci6n; y presentándoles de manera 
clara los avances pedaghgicos y didacticos 
que puedan serles de utilidad en su activi- 
dad diaria. Son objetivos daros y arnbicio- 
sos a cuya consecucidn contribuye la 
presente obra. 

El tema central del libro, del-& per- 
f m e  en el titulo de la obra, respon& 
a una de las primeras dificultades con la que 
se enfrentan los profesores a diarlo al querer 
dar a todos sus alumnos una atenci6n Indivi- 
dual y personalizada, objetivo, por otra par- 
te, muy dificil de conseguir. 

El autor, interesado por el tema y con 
una dilatada exgtritncia como educador, 
conseguida a través de los muchos años 
dedimdos a las tareas educativas desde su 
forrnacidn como maestro, primero, peda- 
gogo y doctor en Ciencias de la Educaci6n, 
despub, ha ocupado puestos & profesor 
en la IJNED y en la Escuela Pía lafmae Bo- 
f i  de la que era director general en el 
momento de Ia publicación &I libro rese- 
fíado que ofrece una via de soluci6n a esas 
dificultades de individualizaci6n y paso- 
naiizaci6n & Ia atenci6n del educador. 

En la obra, el autor ha recogido el rna- 
terial utilizado en los cursos, cursillos, c e  
laquios y conferencias en los que ha 
participado desde mediados de los años 
setenta, expIicando y exponiendo a los 
profesores las conclusiones de su expe- 
riencia, proponiendo pautas de actuación 

para las escuelas y colegios, tanto de edu- 
-6n primaria como secundaria, 

Además, debernos seiíaiar el momento 
oportuno para plantear estas nuevas orienm- 
ciones, ya que estamos en un tiempo de 
aplicati611 de las reformas implantadas en 
nuestro sistema educativo, para lo que se 
hace n d o  un d i o  en las estructuras 
habituales y en la forma de organizar el tra- 
bci'p? mro de alumnos como de profesores. 

Estos cambios, como se nos recuerda a 
10 largo de la lectura, que en otros gmbitos 
pueden ser aplicados directamente, necesi- 
tan, en el campo educativo en el que nos 
movemos, un tiempo para llevarse a la 
práctim, puesto que afectan a la manera 
de proceder de todos los miembros dd 
centro educativo y, en especial, a los pro- 
fesores. Por este motivo, el autor propone 
un proceso de acomodación que conduzca 
al cambio deseado, calando, poco a poco, 
en la vida ordinaria del centro, 

No olvida, Juan José Albericio Huerta, 
que son los propios profesores los nds re- 
acios a los cambios en sus sistemas de t ~ ;  
bajo ya que ello les supone un gran 
esfuerzo, al tener que variar su manera de 
pensar y actuar, ocasionando en algunos 
casos una gran inseguridad. Pero, nos si- 
gue recordando que son ellos los protago- 
nistas fundamentales de la reforma ya que 
aman de puente entre las teorías pedagó- 
gicas y la realidad educativa. 

La idea básica de la obra es describir 
una modaEidwd organizativa basada en la 
ugw~pacidn flexible de los alumnos que 
responda a las necesidades creadlis por la 
diversidad de los alumnos y sus diferentes 
manems de aprender y progresar. En el sis- 
tema de trabajo propuesto por el autor, la . 
flexibilidad a la hora de agrupar a los 
alumnos no se basa en la posible variabili- 
dad en el n h e r o  & miembros que pue- 
den formar cada uno de los grupos con los 
que se pretenda trabajar, sino en la posibi- 
lidad de poder pertenecer a diferentes gni- 
pos según el área en la que se trabaje en 
cada uno & ellos y en la posibilidad, tain- 



bien, de poder cambiar de grupo en cual- 
quier momento del curso, dependiendo 
del progreso del alumno en cada una de 
las greas en las que se esté trabajando. 

Esta forma de trabajo planteada choca 
con el sistema tradicional de agrupamiento 
que hace más cómodo el trabajo de los 
profesores al tratar de manera unjforme al 
grupo & alumnos que cada curso de toas 
y les hace enfrentarse a unas dificultades 
iniciales que deben supemrse para conse- 
guir eI éxito. Estas dificultades son plantea- 
das al principio & la obra para no llevar a 
engaño a nadie. 

Para iniciar este nuevo modelo de or- 
pntzacidn, se debe contar con el acuerdo 
de los profesores de h á m s  del dcio o eta- 
pa en Ia que vaya a aplicarse, ya que se supe- 
ran los hites de la clase y las competencias 
de un profesor. Tainpoco va a ser posible 
aplicarlo de un curso para otro, puesto que 
son muchos los elementos que inkwienen 
en su implantación. Su puesta en marcha, 
como queda expresado en la obra, debe ha- 
cerse progresivamente y contan& con la inl- 
pIicaci6n de todo el profesorado. 

A lo largo del trabajo, e1 autor va expo- 
niendo Ia manera d e  trabajar con la nueva 
modalidad de agru paniiento, 10s objetivos 
que se persiguen, el modo de conseguir 
ese agrupamiento y los diferentes proble- 
mas que & é1 pueden surgir. Utiliza, para 
ello, un lenguaje sencilIo y claro para los 
profesores, verdaderos protagonistas de la 
obra, recogiendo su experiencia y plas- 
mdndola a lo largo de los capitulos, pre- 
sentados, en algunos momentos, en forma 
de preguntas y respuesm, resultado de su 
contacto directo, a través de los cursos ya 
citados, con los profesionales interesados 
por este tema. 

Ia obra está dividida en catorce capítu- 
los sirviendo los dos primeros p ra  centrar el 
tema tratado, En el primer capítulo, analiza 
las distintas maneras en las que se pueden 
agrupar a los ~ U ~ M Q S .  E1 segundo capitulo 
est5 dedicado a presentar los dos m& de 
organizar la escuela, y el progreso que en 

eUa se realiza, comparando el conseguido 
en la escuela graduada con la escuela no 
graduada, planteando la interesante posi- 
Midad & pasar de un modelo a otro. 

La finalidad de este proceso es con- 
vertir la escuela graduada en un sistema 
niac adaptado a las necesidades y a los in- 
tereses & los alumnos, una esctrelapara d 
progreso conbfnzco mmtj.n y Yfmenciudo, 
como a f m a  el autor. 

En los seis capltulos siguientes, se 
plantean cuestiones relativas a la iiianera 
de llevar a la práctica este nuevo sistema 
de trabajo como es ia del tiempo escolar, el 
uno individual del tiempo y el Trabajo Per- 
sonal Departamental; la constitución de los 
grupos y la aciaptacibn del tiempo de los 
profesores; la organización en departa- 
mentos, encargados de programar, aplicar 
y evaluar; variables que intervienen en la 
agrupación de los alumnos y los procedi- 
mientos para Ilevarlos a cabo; y la disuibu- 
ci6n de los profesores, en cuanto a tiempo 
y espacio. 

Los capitulos nueve, diez, once y doce 
están dedicados a la puesta en niarcha del 
proyecto, al trabajo de cada día, a la ew- 
luación de los alumnos y a la informaci6n 
a los padres y los alumnos, que, coino es- 
pectadores y protagonistas que son, deben 
ser idornlados del porqué de los canibios 
en la forma de actuar y de los resultados a 
los que han conducido dichos cambios. 

En los dos dltiinos capitulos del libro, 
se detallan las ventajas y los inconvenien- 
tes de trabajar con q p p c h e s f l m ' b k s  y 
la manera de solventar estos últimos. Re- 
cuerda, el autor, que no existe ningún nia- 
nual que explique y permita implantar un 
cambio r5pido y eficaz en el ámbito de Iri 

organimci6n escoIar. 
Lo que si se intenta conseguir con las 

agrupaciones flexibles es soIucionar algu- 
na de las situaciones planteadas en la vida 
diaria de un centro escolar, intentando que 
los alumnos reciban una enseñanza perso- 
nalizada y adaptada a sus c~iracterísticas, 
haciéndoles progresar de acuerdo a sus 



posibilidades, tanto personales como 
academicas, en las diferentes 5reas del 
currlculo. 

Y &te es, al mismo tiempo, el objetivo 
de la obra: poner en manos de los profeso- 
res una guia que los conduzca a una posi- 
ble soluci6n de un problema que todo 
especialista se ha cuestionado, como es la 
atendon personalizada para desarroiiar, en 
cada uno de sus alumnos, el máximo de 
sus posibilidades. 

ABA!nL, MP. D.; m- 
MAS, C.; Lbm, C. Y 
A-mmzA, E.: A@cm 
didacsicardeLeagi4a 
y Literatura (Le* 
gw). 10. Zaragoza, 
Universidad & Zara- 
goza, 1999, 165 PP. 
ISBN: 84-7791-167-3. 
(Col. Educacidn 
abierta, 139). 

Se presentan, en este volumen, las ponen- 
cias presentadas en el XTV Curso sobre As- 
pectos didácticos & Lengua y Literatura, 
impartido en la Universidad de Zaragoza 
durante los dlas siete, ocho y nueve de 
septiembre de 1998. Los objetivos de las 
propuestas, presentadas bajo una perspec- 
tiva pragmático-discursiva, consisten en 
conducir a una refiexión actualizada sobre 
los conceptos basicos y la metodología & 
la enseñanza de la lengua y literatura en 
Secundaria, y facilitar Ia creaci6n de nue- 
vas vías & trabajo en el aula y nuevos cri- 
terios a la hora de seleccionar, crear o 
explotar textos y materiales didáctiws. 

MP Dolores Abascal: *La oratoria de 
hoy (Fundamentos y ejemplos para una 
ensefianza de la oralidad)*. Ante el plan- 
teamiento por parte del profesorado de 
lengua sobre corno tratar los contenidos de 
uso oral dc la lengua que aparecen en los 

nuevos cumculos de la Educacidn Secun- 
daria y la escasez de materiales de este 
tipo con una finalidad pedagógica, la auto- 
ra propone la Retórica Clásica (que no s610 
analiza el discurso, sino que también nos 
dice c6mo &be ser el discurso) como apoyo 
en esa recuperaci6n y adaptación & los va- 
lioso del saber clásico. La autora propone 
unas heas teiiricas que fundamentan unos 
aiterim metodo16gicos para k enseñanza de 
la oralidad y unos ejemplos de actividades. 

Carlos Lomas:  medios de comunica- 
ci6n de masas, competencia comunicativa 
y ensefianza de la lengua.. Es un estudio 
de los nuevos discursos que se producen 
en la sociedad actual a través de los me- 
dios de comunicaci6n de masas y que tie- 
nen una amplia presencia en la educaci6n 
lingülstica #paralela. que reciben niños y 
adolescentes fuera del aula. Argumenta, el 
autor, sobre la indudable necesidad de que 
el currículo & lengua y literatura incorpo- 
re unos conceptosreferidos a los elementos 
lingüísticos y no Iingüísticos del lenguaje 
de la prensa, de Ia radio, de la televisión, 
de la publicidad, del cine o del cbrnic, 
unos procedPm&m orientados al anáiisis 
de las estrategias persuasivas de estos me- 
dios y a la comprensión y producci6n de 
mensajes en los que se conjugue el lengua- 
je verbal con otros c6digos no verbales, y 
unas actitda dirigidas a una lectura e in- 
terpretaci6n crítica de sus contenidos y de 
sus posibles usos estereotipadores o discri- 
rninatorios. De esta manera, a los objetivos 
relacionados con el &sarroiio & la com- 
petencia comunicatiw y literaria se suma- 
rfan los relacionados con el desarroilo de 
una corrnpedencia smiológica, dirigidos, 
fundamentalmente, a favorecer una inter- 
pretacidn crítica de los usos y formas de 
estos medios y de la publicidad A lo largo 
del trabajo, se ofrecen numerosas pautas 
metodol6gicas para sistematizar el análisis 
de los aspectos lingüísticos, icbnicos, prag- 
máticos, retóricos y semiológicos m5s ca- 
racterísticos de los textos publicitarios, la 
prensa, la radio, el cómic y la televisión. 



Carmen López: #La tradici6n gramatical 
en la enseñanza de la lengua: Ias @ti- 
cas didaicticas*. Aborda Ia relacibn entre 
gramática y uso de la Iengua, y se propone 
considerar cbmo se  están adaptando di- 
dácdcamente los nuevos contenidos cienti- 
ficos (enfoque comunicativo, análisis del 
discurso) en el marco de nuestra iiltima 
tradición escolar. Parte de una revisi6n his- 
tórica acerca de cbmo se ha enfocado la 
enseñanza & la lengua y de la gramaitica 
en 106 planes de estudio, y de los materia- 
les didácticos a 10 largo & este sigo, desta- 
cando, además, algunos planteamientos 
curricuhres que en el pasado ya se centra- 
ron en el uso lingüistico y no tanto en la 
enseñanza de contenidos gramaticales. En 
una segunda parte, se delimitan algunos 
conceptos básicos en torno a la enseñanza 
& la lengua y de la gradtica, y se plan- 
tean algunas de las grandes preguntas que 
suscita la enseñanza de Ia gramhtica, se de- 
sarrollan unas bases teóricas en torno al 
concepto clave de .gramática didhctica* y 
unas pautas metodol6gicas, ilustradas con 
abundantes ejemplos. 

Encarna Atienza: ~Aproxirnaci6n a los 
escritos de los estudiantes: una propuesta 
de evaluacidn*. Aborda la ensefianza y 
evaluacion de la composicidn escrita. Si 
bien, inicialmente, se pone de relieve la di- 
ficultad & encontrar criterios y procedi- 
mientos estables a la hora de evahar y 
corregir los escritos & los estudiantes, a lo 
largo del texto la autora va demostrando 
cdmo algunas de las dificultades se pue- 
den solucionar más Tacilrnente si se parte 
de una concepción de la composici6n es- 
crita que se apoye en ciertas premisas en 
torno al texto escrito y a los procesos de 
composicidn textual, surgidas de enfoques 
teóricos relativamente recientes (ia lingijís- 
tica m a l ,  el anáiisis del discurso o la psi- 
cología cognitiva) y si se  considera la 
evaIuaci6n como parte integrante del pro- 
ceso de enseñanza-aprendizaje. Se anali- 
zan diversos modelos & evaluación y se 
plantea, finalmente, una propuesta didacti- 

ca para la enseiSanza y evaluación formati- 
va del texto escrito. los ejemplos de ejerci- 
cios académicos de dumnos & Secundaria 
ilustran & u& manera muy gráfica las po- 
sibilidades de aplicación del modelo. 

Como concIusi6n, hay que  destacar 
que este tipo & trabajos siempre es bien- 
venido por el profesorado, por lo que su- 
pone de intercambio de experiencias, 
aprendizaje dc metodologías de trabajo y 
ayuda a la creaci6n de nuevos materiales, 
que pueden facilitar enormemente la labor 
docente, además de su renovaci6n tebrico- 
práctica. 

T a s a  Pasaor 

mPER, W.: tr2 & 
& SU. Tomas Mm. 
Pamplona, Univer- 
sidad de Navarra, 
2000. ISBN: 84-313 
1810-4. 

Las 144 paginas de este libro se distribuyen 
de la manera siguiente: la ~introducci6nn de 
&varo de S i  ocupa 46, la biografía pro- 
piamente dicha 78, otras seis se dedican a 
mencionar algunas de las numerosas edi- 
ciones & la .Vida de Tomás Moro. de Ro- 
per, 44 más a las notas del editor, dos más 
a las obras & T. Moro editadas por él mis- 
mo y, finalmente, seis paginas a1 catáiogo 
de EUNSA. 

Se trata, por tanto, de una cuidadosa y 
muy documentada edición acadCmica, 
pensada más para estudiosos que para el 
público en gened. 

La ~introducciónn contiene bastantes 
más &tos biográficos de Tomás Moro que 
la *Vi& propiamente dicha. Álvaro & Sil- 
va hace, en ella, alarde & sus amplios co- 
nocimientos del biografmdo, Tomás Moro 
(1478-1539, el reputado humanista inglés 
que muri6 decapitado por negarse a reco- 
nocer la autoridad espiritual de Enrique 



VI11 frente a la del Papa de Roma. La igIe- 
sia at6lica lo canonizd por eso en 1935. 

A Tomás Moro se la han dedicado d s  
biografías que a ningún otro en la Ingiate- 
rra de los siglos xvr y m ~ .  Erasmo de Rot- 
terdam, su amigo personal, hizo ya una 
semblanza de él que lo describe como 
ejemplo de persona admirable, conio una 
rara aerks entre los nobles y edesiásticos de 
la época. 

La *Vida d e  Moro. que se presenta 
aquí, redactada en 1557, es la priniera que 
se editó (1626). William Roper, su autor, 
estaba casado con la hija i~iayor, y también 
la predilecta, de T. Moro. Es, por tanto, una 
biografía íntima porque son las recuerdos 
personales de su yerno. 

La obra se haUa a mitad de camino en- 
tre la biografía y la l-iagiografía. Se uata de 
un panegírico de Ton& Moro, al que se 
presenta como ejemplo de virtud cristiana 
católica, de devocidn y hundhd ,  de obe- 
diencia al Papa, etc. T. Moro se presenta 
como un hombre fiel a sus convicciones 
religiosas, que  sostiene hasta la iiiuerte, 
coi110 un nm&lo de santidad. Para Roper, 
T. Moro termina sus dís conio mártir de la 
fe católica por resistirse a apoyar a Enrique 
Vi11 en su divorcio de Catalina de Aragón 
para casarse con Ana Bolena; por eso, ¡a 
primera edición llevaba el subtítu10 de A 
Miwor o f Rrbz~e ira Wciriy Greaiitness (Un es- 
pejo de virtud en la grandeza del mundo), 
lo cual indica ya por donde va a discurrir 
el relato de W. Roper; de allí, que apenas 
se encuentren en esta .Vida dc Tonlis 
Moro. referencias al niarco socioeconóii~i- 
co de b época, a las condiciones de vida y 
de trabajo, sociopoliticas, ecc. Ni siquiera 
lmy una sola mención a la Utopía, la obra 
capital de Moro, la que lo hizo famoso en- 
rre los humanistas europeos de su tienlpo. 
Al autor s610 le interesa subrayar las virtu- 
des catóiicas de su suegro. 

El lector interesado en la vida de este 
humanista inglés puede aprender, sin eiii- 
bargo, cómo transcurre el proceso de des- 
personalizaci6n de Toinás Moro, iguai que 

el de otros compaiieros de infortunio, 
como el objspo Fislicir. 

Estas técnicas de anulaci6n de la per- 
sona no son exclusivas de b Inglaterra de 
Enrique ViII, ni de la Inquisici6n española, 
taintign las han practicado, aunque con 
formas más refinadas, las grandes dictadu- 
ras del siglo XX, con Hitler y Stalin a la ca- 
beza, o los actuales medios masivos de 
comunicación con las grandes figuras del 
marxismo, desde Manc a Brecht, por ejem- 
plo. La anuladón & Toinás Moro resuena 
a algo de& vr.6 a algo conocido. 

Vicente Romano 

W.AA.:  Infancia y 
ladok?sm&.  Un nP#* 
m proyecto para 
n u m  siglo. Maclrid, 
Editorial Coiiiunica. 
Serie docuinentos. 
Edici6n (Iilhgüe: es- 
pañol y portugués) de 
Atcia Fraerilq 2000, 
293 PP. D. L. M-4138- 
2000. 

El libro recoge ideas y planteamientos, en 
general, interesantes. Es un anticipo de la 
Cuiiibre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno que se celebró en Panam5 
los días 17 y 18 de noviembre del año 2000 
con el lema #tunidos por la Niñez y la Ado- 
lescencia; Base & Ia Jirsticia y la Equidad 
en el Nuevo Milenio*, propuesto por la 
presidenta del país anfitrión Mirya Mosco- 
so que prologa este documento cuya edi- 
ciSn corrió a cargo de Alicia Fraerman, 
directora & Coinunica y corresponsal de 
la agencia Inrernational Press Service (IPS) 
en España. El libro se publicó con apoyos 
institucionales, como el del Ministerio de 
Asiintos Exteriores de Panamá, y con el pa- 
trocinio de la Junta de Extremadura, la Or- 
ganización de Estados Iberoamericanos 
para la Educaci611, la Ciencia y la Cultura 



' COEI), la Secretaria de Cooperación Ibe- 
roamericana (SECIB) y la Organizaci6n Na- 
cional de Ciegos de Espafia (ONCE). La 
presidenta de Pan& asegura en el prólo- 
go que su primer propósito fue .renovar la 
vocacidn poIírica, dirigida a resolver los 
problemas & los más débiles del segmen- 
to social, que en nuestro caso son los ni- 
fios, niñas y adolescentesa y concluye su 
escrito con una afirmacibn esperanzada: 
mejorar la di&d de vida de los niños, ni- 
ñas y adoIescentes & Iberoamérica es ga- 
rantizar un desarrollo futuro exitoso a 
nuestros países, lo cual s61o es posibIe por 
medio de la cooperación, el diPlogo y la 
concertacidn~. 

En parecidos términos se expresan los 
numerosos e importantes colaboradores 
del libro, que aparece dividido en tres par- 
tes perfectamente defdtorias de los asun- 
tos que deberían afrontar los escritores y 
cuyos títuios son: #Iberoamérica ante la So- 
ciedad del  conocimiento^, ,Diez años de 
cooperación iberoameñcana~ y #De Guada- 
lajara a Panamá., con evidentes referencias, 
en las &S Últimas, al acopio recogido du- 
rante el itinerario de las cumbres y reu- 
niones suscitadas en  su entorno. Alicia 
Fraerman, por su parte, clarifica d propó- 
sito de1 trabajo en  la introducción titulada 
Los niños, niiias y adolescentes en la So- 
ciedad del Conocimienb cuando apunta 
la premura e, incluso, la urgencia de las 
cuesiiones bpsicas: .Sin un desarrollo sos- 
tenible y equitativo ser5 imposible resolver 
con eficiencia el déficit educativo y de 
atención social que afecta a la mayor parte 
de los niiios, niñas y adolescentes de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
Asimismo, sin garantizar a este sector social 
y a corto plazo, por no decir desde ya, sus 
deredios a la educación y a la atenci6n so- 
cial, será imposible transiiar el camino hacia 
un desarroiio sostenible y equitativo. Esa es 
la cuestibn de las cuestiones. 

Cada parte del libro aparece segmen- 
tada en  capftulos, cuyos títulos ya nos 
acercan al problema que se plantea, como 

t desarrollo económico y democracia., en 
el primero; d a  trilogia del futuro: Educa- 
ción, nutrición y salud., en el segundo; 
.Los espacios de participacidn para nifios y 
adolescentes, el tercero y *Comunicacidn, 
el derecho a la voz propia y a la imagen., 
en el último de la primera parte. Conm es 
16gico 10s asuntos de la cooperaci6n ocu- 
pan los dos capítulos de la segunda parte 
y llevan por título -La cooperación al desa- 
rrollo en la construcción de la Comunidad* 
y Brogramas de Coopexaci6n de la Confe- 
rencia Iberoamericana., con especial enu- 
meración de cada uno de ellos. La tercera 
parte del documento esta dedicada a los 
*Documentos preparatorios de la X Cum- 
bre* y a las #Declaraciones finales de las 
cumbres precedentes*, con lo que resulta 
un producto acabado para quien pretenda 
quedar exhaustivamente informado de to- 
dos los prop6sitos, objetivos y proyectos 
que rodearon a la Cumbre & Panana. Los 
contenidos de este libros, escribe Mireya 
Moscoso en el prólogo citado, .constituyen 
una importante fuente de refiexi6n en tor- 
no a las premisas sobre las que descansará 
el compromiso de los países de Iberoamé- 
rica en relación a los niños, niiias y adoles- 
centes y sobre el que podrá estar centrado 
el debate de los Jefes de Estado y de Go- 
bierno en el marco d e  la Cunibre a cele- 
brarse en  Panama.. Pero el libro esta 
cuajado, además, de notables contribucio- 
nes de personajes importantes, quienes, 
aunque naveguen en general por el nebu- 
loso cielo de las generalizaciones, aportan, 
en ocasiones, reflexiones dignas de aten- 
ci6n. El presidente de Brasil, cuyas ideas se 
plasman en español y portugués, h a  su 
análisis en la afirmación de que .una de las 
grandes conquistas de nuestro tiempo resi- 
de en que el propio concepto de &sarro- 
llo se convirtió en inseparable & la idea 
de democracia.. Fox, entonces presidente 
electo de México, transforma su artículo en 
un conjunto de proyectos y promesas, con 
la conviccidn de que ano existe ningún go- 
bierno sin democracia y ningiin derecho 



sin proteccion en un marco de respeto y 
de tolerancia*. -La mejora del acceso a la 
educaci6n y a la formacibn ocupa, eviden- 
temente, un lugar insustituible entre los 
derechos de los ciudadanos*, afirma, por 
su parte, Jorge Sarnpaio, presidente de la 
Repdblica Portuguesa. El Iibro recoge, tam- 
bién, los esmitos de otros profesionales de 
la política, del periodismo y de la gestión 
de organismos y entidades. Los conceptos 
del pluralismo, el derecho a la participa- 
cidn, la integracibn, el acceso de todos a 
las nuevas tecnologías, el derecho a la in- 
formad611 y a la comunicaci6n, una distri- 
bución igualita& del ingreso, tan lejos aún 
en las sociedades americanas, los nuevos 
modelos tanto económicos como políticos, 
sociales y culturales, y otras ideas que más 
bien parecen consignas, como que *la ju- 
ventud es un presente cargado de futuros, 
que dice el presidente colombiano Andrés 
Pastrana, o que educar para la paz es edu- 
car para el desarrollan o, como afirma el 
presidente & la ONCE, José María Arroyo, 
.O ganamos o perecemos., en el proceso 
de la verdadera integraci6n de Ios discapa- 
citados. Tambien existe una amplia refe- 
rencia a las nuevas tecnologías y a la 
informacidn, y a la comunicaci6n, como 
las nuevas formas de la educación y del 
conocimiento, que entre otros analiza Tito 
Drago. En este cruce de colaboradores fa- 
mosos, aparecen tarnbien nombres como 
los & Alberto Fujimori, entonces presiden- 
te del Perú, y Hugo Banzer, presidente de 
Bolivia, quien se atreve a titular su escrito, 
precisamente .Por una infancia y juventud 
lejos de las drogas y el narcotráf~cov cuan- 
do sobre su pasado se ciernen los nubarro- 
nes de su vinculación con ese mundo. Tal 
vez, el espiriru fundamental del libro que- 
de cabalmente reflejado en la frase con la 
que Jorge Alberto Lozoya, secretario de 
Coopeacidn Iberoamericana, concluye su 
escrito en la que asegura que el ideal de 
10s encuentros de los Mandatarios en la 
Cumbre seria reafirmar a l a  voluntad de 
nuestros pueblos de marchar fraternalmen- 

te juntos, para ocupar el honroso sitial que 
al inicio del nuevo milenio le corresponde 
en el escenario mundial.. 

WAA.: Aspectos di- 
&ctics de FZlosof2a. 
5. Instituto de Cien- 
cias & la Educación, 
Universidad de Zara- 
goza, 2 W .  ISBN: 84- 
7791-176-2. 

La obra de los profesores Quesada, M d -  
nez García, Cifuentes, Aisa, Solana y Sigue- 
m es un estudio acerca de las causas que 
determinan el bajo aprecio que tiene hoy 
la filosofia en el bachillerato y propone un 
sistema de estudio que devuelva a la Filo- 
sofia al lugar y prestigio que tuvo siempre 
en la cultura occidental. Es una investiga- 
ción que estaba necesitando nuestro mo- 
mento histórico y que no se conforma s610 
con una crítica visión de la actualidad, sino 
que es una propuesta positiva con proce- 
dimientos muy precisos para la renovación 
de la enseiianza de esta disdpiina, sobre 
todo en el bachillerato, aunque nos da la 
impresidn de que en las actuales circuns- 
tancias se nos muestra, a veces, un poco 
utdpica, pero son, justamente, las utopías 
las que mueven la Historia. 

En la Presentación de  José Solana 
Dueso, se nos habla & los dos objetivos 
que dieron pie al curso del que son una es- 
pecie de actas el presente libro: =En primer 
lugar, entender la problemática de la ense- 
ñanza de la f d d a  en un sentido amplio, 
rratando de que todos los sectores (...) pu- 
dieran ofrecer sus puntos de vista.. #En se- 
gundo lugar, no reducir el curso solamente 
a cuestiones didacticas~, sino ampliarlo a 
otras cuestiones de actualidad como el 
contenido de la filosofia y su programa, 
que en la propia programación oficial pa- 
rece confuso y borroso=. 



Eí artículo de Daniel Quesada (pp. 9- 
33) hace un anáIisis de la enseñanza de la 
filosofía y de su situación en nuestro país, 
su =bajo reconociiniento social. y la super- 
wlorizaci6n de los conocimientos tecnicos 
y científicos frente a los humanistas. El 
profesor Quesada afirma: e l  nivel de culti- 
vo de la filosofía en nuestro país, compara- 
do #.. con otros paises europeos ha sido 
casi siempre notablemente bajo-. En este 
aspecto, el profesor Quesada es radical: 
-aunque en nuestro país puede haber pen- 
sadores de mérito y algún fil6sofo distin- 
guido, no liay ni u n  so10 clásico d e  
primera fila.. Dos observaciones se po- 
drían hacer al profesor Quesada: primero, 
que la crisis de filbsofos de primera fila no 
es un fenbmeno excIusivo de Espaiia y, en 
segundo lugar, que hay personalidades 
muy recientes en nuestro país a las que 
podemos calificar conlo #pensadores de 
inérito., como es el caso de María Zambra- 
no, a la que hace referencia, justamente, 
en su artícuIo Yolanda Siguero. El autor 
.analiza Ia situaciiin de la enseñanza de ¡a 
filosofla y la situación de la Filosofía en 
nuestro país.. La filosofía -nos dice- .ha 
venido a formar un paquete ~inás bien con- 
fuso con ciencias empiricas como la psico- 
logía, la antropoIogia cultural y la 
sociología. En Últinla instancia, el autor atri- 
buye esta situación a ala deficiente fornlación 
.fdosófm de los profesores que Iun imparti- 
do, digamos en los úitimos veinte años, las 
asignaturas de filosofía en el baddierato~, lo 
cual hay que atribuk+gÚn él- si la d e h n -  
te formación fdos6fia que en nuestro país 
damos en nuesms faculmdes. Frente a este 
problema, el profesor Quesa& hace una 
propuesca muy concreta, referida a -10s con- 
tenidos que deberían enseme con priori- 
dada. Se expresa así: -Introducir al alumno a 
un cierto número de temas clásicos centrales 
de la filosofía, niediante la exposición de 
una seleccien de posiciones respecto a dos, 
junto con los argumentas que apoyan o sir- 
ven para dudar de esas posiciones.. Siguien- 
do a Warburton, el profesor Quesada da 

una lisa de temas que considera funda- 
mentales. El [trabajo tenuina con la exposi- 
ción a modo de ejemplo de 10s contenidos 
de dos remas específicos: .La existencia de 
Dios versus el hecho religioso* y el proble- 
ma de la ética. 

El artículo de Juan José Marrínez Gar- 
cia Eitulado Filosofi& analogía, oraldad e 
interdisciplinariedod (pp . 3 5-84) hace un 
anáiisis sobre lo que él llama alos pilares de 
nuestro trabajo*: alumnos, programas, pro- 
fesores y metodología de la enseñanza de 
la filosofía, que piensa debe estar conecta- 
da con la vida, #que disfruta, critica, alaba, 
soporta, sufre o inalgasta-. En primer lugar, 
-trabajamos con bachilleres nedfitos= que 
reciben la filosofía por primera vez, "alum- 
nos digitalizadosn,  alumnos que, coi110 no 
podía ser de otra manera, son fiel reflejo 
de la sociedad en la que viven., =aluinnos 
dispersos, infantilizados -egebeizados-, 
informatizados y reacios a desprenderse de 
su hábito atomizado-. En cuanto al progra- 
ma de fiIosofía (Logse), abarca las principa- 
les disciplinas alrededor del lioinbre. Conlo 
dice el autor, nos encontramos ante una mgi- 
gantomia de programan para alumnos nova- 
tos que, al no estudiar con profundidad los 
temas, caen en un conocimiento academi- **'- 

cista o simplemente enumerado~ de pro- 
blemas. En cuanto a1 programa de Historia 
de la Filosofía, también es rnaximalista. Se 
intenta explicar en un curso veintiseis si- 
glos de historia de la Filosofía. .Cada vez 
es &S difícil ser profesor- -dice el autor-. 
La amplitud temática, la insuficiente prepa- 
ración de los aluinnos, 10 reducido del ho- 
rario, obliga a ser profesores ~generalictas~, 
enfrentados al hecho de educar o insuuir a 
niños que, en inuchos casos, ni siquiera 
quieren ser educados ni instruidos. Lo nlás 
novedoso de este estudio es, sin duda, la 
parte referida a la metodoIogía, donde el 
autor nos ofrece unos modelos de ~ejerci- 
cios para completar los programas, moti- 
var la djnsrnica de la clase y ampliar las 
relaciones concepruales entre las diferen- 
tes Areas del saber. Son ejercicios de ana- 



logia, arpasidones odes y actividades in- 
terdkipiinans. El trabajo k m h a  con una 
referencia al espíritu que debe presidir 
nuestra t a r a  el espfneu hunmnism. 

Luis Marfa Wuentes Pérez, en su ar$cu- 
lo E~~ y a m f m  @p. 85-116) 
noshaceverquenuestroobjetivonoinchrye, 
únicamente, el $io de condmientm, sino 
que afecta a ia iatakiad de la personalidad de 
loB aiumnri~. Pretende que dos m solamente 
ap& a conocer, sino mnbién a ser perso- 
nas didarhs y demccráticasl. DM& la po- 
nenQaenfrespr tmd~&lare fo fma  
~ e n B p a ñ a , e i & c u l u m d e ~  
ylosprob1ema~adesdelaencelianzay 
a ~ j d e c s t a d l s d p h a . E n c u a n t u a l o  
~ , s e & a l o s ~ q u e I n f m -  
manyani t i lan larefamaem~en19@ 
wPJ=pu--y-; 

. . 
u n a s ~ p s a ~ c o s d e ~  
W ~ Y - Y ~ ~ P - ~  
dela&caci6nde~.Fbcuantoaiachial 
~ u m d e ~ s e a n a l i T a n l a s v i s i & d e s  
que se dieron en la configuración del mismo y 
laspskdauíticasyaltmabsquesepue 
den proponer para el futuro. En cuanto a la 
tercera sin duda ia m 5 s  interesante de 
este artículo, se estudian los problemas de 
la enselianza de la fdosoffi en un doble as- 
pecto: el .cuerpo de teorias, de conceptos, 
de argumentaciones y & métodos. que ha 
desarrollado la f i i d a  a mv4s de su his- 
toria y el replanteamiento de modo perso- 
nal de las cuestiones filosóficas sobre el ser 
humano, el conocimiento, la accidn y la 
sociedad Se esnidian, en esm parte ala 
oompremi6n de las s r p P w  del profesor 
y de los textos fdos6fico9; la ~motivaci6n 
& los alumnos ante la filosofial; el proble- 
ma de la waluaci6n y se dedica especial 
análisis a h forma de enseñar y aprender 
ética, fiiosofía e historia de la filosofía*. El 
tmbajo termina esnidiando el nuevo mode- 
lo de profesor de Alosoña con un enfoque 
racional, comdcativo y p&tico-emmapa- 
mi-, que se proponga .posibilirar el diálogo 
comunicativoycrIti~~enelaulasobreloB dis- 
curso~ del saber Qenii6c0, religioso y poiitico 

Y , p o r - m - ~ ~ p i b c c i -  
c o & l a ~ 6 n y l a a u t o n o m í a ~  
del alumne. 

Diego Aísa Moreu, en su articulo La 
importancia del comimispzto cientiflco en 
el cunículo de filoso^ Be 1 de Bacbillera- 
to (pp.117-148), estudia la eubicacidn del 
conocimiento científico en el marco de la 
doctrina del conocimiento- analizando 
para ello, fundamentalmente, el método 
dentífico a partir de unos breves textos de 
Aristoteles, Newton, Popper, Feyerabend y 
Rorty. Hace historia de los avatares de Cste 
método, analiza las dos p d I g m a s  meto- 
doldgicos del positivismo y la hermenéuti- 
ca, para terminar con el estudio sobrc ia 
estructura y dinámica de las teorlas. 

Un estudio especial merece, por su 
originalidad, el capitulo redactado por José 
Solana Dueso sobre la Intmduccidn a hfi- 
EosoJta de la mafia de los presocrdticos 
@p. 149-179 a los que se propone recurrir 
para iniciar en la fdosofia a los alumnos del 
bachillerato, dada la singularidad de la dis- 
ciplina en estudio, para b que parece con- 
veniente partir & una perspectiva genética 
que ponga a l  descubierto los tres conceptos 
que han articulado toda la reflexi6n filosófi- 
ca hasta nuesm dias: ser, verdad y bien. Se 
parte de los textos de Hornero, Hesíodo y 
SQfo,y&dosbrevestextos&~esyde 
Simplicio sobre los fdilósofos desios, a los 
que añade textos de Sexto Empírico sobre los 
pitagsncm, y & Jen6fanes, Herádb, Panné- 
nides, Dem6crito, de Plat6n sobre Protágoras 
y de Cioeron sobre el nacimiento & la palabra 
&l6sob. Con d o ,  se pretende hacer ver al 
alumno el impacto que supuso el paso de una 
d e d a d  5grafa a una sociedad aifabetizada y 
de una expresi6n po&ca del saber a una ex- 
presión &rica en prosa, de una concepción 
mitica a una concepción filosófica de la re- 
alidad en la que son relevantes tener en 
cuenta los tkrminos, los problemas y los 
mttodos. El autor hace un comentario de 
estos textos, para ayudar así, desde el a d -  
bis  de su origen a comprender el sentido 
de todo el proceso hist6rico & la filosofia. 



En cuanto al último trabajo de Yoianda 
Siguero Hernández, titulado Lw clase defi- 
Iosoflw desde presupsms zambraniaraos: 
unu qrm'mc#Óía tedriu y metodológica 
(pp. 177-1981, nos encontramos con un in- 
tento muy interesante de planteat las ense- 
ñanzas de la filosofía desde presupuestos 
zambranianos. .El objetivo de la ponencia 
-nos dice- es exponer afirmaciones de la fi- 
losofla de m ' a  Zambrano que, a nuestro 
entender, encierran sugerencias didácti- 
cas con las que idear y desarrollar la cia- 
se de  filosofía^. La autora propone el 
método zambraniano de la razdn poética 
como una  filosofía de la esperanza en 
tiempos de crisis., crisis producida, se- 
gún la autora, por una exaltacibn del m- 
cionalismo y un  abandono d e  10s 
fundamentos emotivos y trascendentes 
donde toda realidad tiene fundamento. 
Para la autora, María Zambrano atribuye 
al racionalismo y al absolutismo, que, se- 
gún ésta, en ellos tiene sus fundamentos, 
los siguientes caracteres: , 

.La construcción sobre el tiempo., 
haciendo del presente un absoluto 
y, con ello, aplicando a la realidad 
una concepci6n estática. 
Consecuente con ello, a l a  anulación 
del cambio y la  multiplicidad^. 
El miedo a la libertad. 

a El empeño en el dominio del mundo. 

La razón poética, por el contrario, se 
manifiesta: 

Como razdn cotidiana. 
Como saz611 mediadora. 
Como raz6n poética. 

La autora resume esta razón poética 
en las siguientes notas: 

Es mnificacion de fiosoffi y poesh. 
La racionaIidad podtica no es inte- 
grable en el irracionalismo. 
La raz6n poética desacraliza la Na- 
turaleza y la saca, asf, de la ambi- 
güedad del sentir espontáneo, de 
motividades indescifrables que im- 
piden transitar al pensamiento.. 

La saz611 poética es mayéutica. -Pen- 
sar pogticamente es erwivir para  ve^, 

hacer memoria, confesión o medita- 
ci6n en la que se revela la persona-. 
El pensar poecico es -saber de expe- 
riencia humana. y, como tal, adop- 
tará muna estructura dinámica en 
sustitucidn de la estructura estática 
que ha mantenido hasta ahora. (Ma- 
ría Zambrano). 

e La raz6n poética es un saber nietb- 
dico, tiene un orden, no el cartesia- 
no, sino =melódicos, de revelación, 
Iibertad y creación. 
La razón poética es ühdo ra  unto de 
la fatalidad de la Historia, conlo de su 
absolutismo mediante la conversión 
de la Historia tr(igica en Historia ética. 

Los géneros literarios que correspon- 
den a la razón poética son calificados por 
¡a autora como f o m s  activas del pensa- 
miento y corresponden a la. consodm'ón, h 
guib, !a confesión, Ew pmsá, b nwIw y ia 
tragedia gráegca, que la autora anaiiza breve- 
iiiente. El artículo temiina con un intento de 
introducir la racionalidad poétia en la dase 
de Filosofí, adoptando una menmlidad m'ti- 
ca ante la reduccion racionalista, un Modelo 
interdisciplinar del comentano & texto. 

BAUTISTA, J. Y M- 
RA, E.  (Coords.): 
Evcalr~ación del pa- 
pel de la dirección 
en IQ elaborai6n y 
desarrollo de los 
PTOWC~OS ~f.i&i.tb- 
res de centros. Ma- 
drid, CIDE, 2000. 
331 pp. ISBN: 84- 
369-3354-0- 

El presente libro aborda la relaci6n entre la 
funci6n directiva y Ia programación docen- 
te, aspectos que son recogidos en la LOG- 
SE como factores que favorecen la calidad 



y mejora de la escuela. Así, se centra, 
como su título indica, en la E u c J ~ i ó i a  del 
papel de kr direcciára en kl eiah&-n y 
desmI lo  de los proyecto5 curricukres de 
cmtrm. 

La normativa regula que el equipo di- 
rectivo, como parte integrante de la Comi- 
sión de Coordinacion Pedagógica, 
establezca las directrices generales para 
llevar a cabo el proyecto curricular, coordi- 
ne su elaboraa6n y asegure la coherencia 
entre el proyecto curricular, el proyecto 
educativo y la programación general 
anual. ias cuestidn es saber si la realidad 
se corresponde con lo establecido en la le- 
gislaci6n. Para acercarnos a este conoci- 
miento Bautista Martínez y Rivera Garúa 
han llevado a cabo una investigaci6n sobre 
el proceso de elaboraci6n y desarrollo de 
los proyectos cuniculares, y la implicaci6n 
& la direcci6n en estos procesos. Este es- 
tudio se ha realizado a partir & la informa- 
u6n recogida en 40 centros de Educaci6n 
Primaria y Secundaria de la Comunidad 
~ut6noma de Andalucía. 

El libro esta dividido en diez capituIos 
que se corresponden con el esquema clási- 
co de una memoria de investigación. Co- 
mienza con una revisión de la literatura 
sobre liderazgo, dirección de escuelas y cu- 
rrículo. En el segundo capítulo, los autores 
noe presentan el objetivo del estudio: anali- 
zar c6mo tiene lugar la c o n d 6 n  del dise- 
ño curricular prescriptivo en los centros, 
quién participa en su elaboración, los discur- 
sos metodol0gicos utilizados, loe 4 0 5  or- 
ganizativos y de liderazgo asumidos para 
aplicar la normativa, c6mo intervienen los 
equipos dkctivo6 y docentes, y las estrate- 
gias & implicaci6n & los diferentes agentes 
en todo el proceso. Bajo el siguiente epigra- 
fe, se recoge la metodología utibda, en la 
que resaltamos el uso de estrategias tanto 
cuaniiíativas como cualitativas. 

En los seis capítulos posteriores, se ex- 
ponen los elementos anahdos  en el tra- 
bajo. Los cuatro primeros estudian los 
factores más reIadonados con el proceso 

de elabotacidn del proyecto curricular; 
entre ellos, cabe destacar los siguientes: 
procedimientos de toma de decisiones 
de los distintos sectores implicados en 
su elaboración, las propuestas didácti- 
cas y metodológicas contenidas en estos 
documentos, análisis del contexto (ca- 
racterlsticas del contenido, olvidos mas 
significativos,. ..) y valoración de la origi- 
nalidad de los distintos proyectos estu- 
diados, A continuacibn, los capítulos 
ocho y nueve tratan de la implicación de 
la dirección en la elaboración del proyec- 
to curricular de centro. Efectivamente, 
andizan, por un lado, si ejerce una auto- 
ridad pedagbgica o un poder político y, 
por otro lado, la función de la direccidn 
en el desarrollo del currículo (mediación, 
adaptacidn interesada o evitación). 

En el iIiltimo capítulo, se recogen algu- 
nas condusiones y sugerencias para reo- 
rientar el proceso de elaboración y 
desarrollo de los proyectos curricuiares. La 
primera & estas conclusiones refleja la exis- 
tenda de una falta & formacidn del profe- 
sorado, debido a que los cursos sobre 
diseños curriculares a los que asisten utili- 
zan un lenguaje muy burocrático, califica- 
do por los propios docentes como odioso. 
Igualmente, se destaca el frecuente olvido 
de la función asesora de los expertos (es- 
pecialistas, inspectores ... ) en la elabora- 
ción del currículo, fruto de haber puesto el 
énfasis en una retórica curricuia~ artificial y 
tecnicism que no tiene en cuenta la prácti- 
ca como base de discusión. Otro resultado 
que obtienen tras esta investigación es 
que las actividades de elaboración del 
proyecto curricular de centro han queda- 
do reducidas, en algunos casos, al cum- 
plimiento oficialista de le entrega del 
documento escrito. Junto a este hecho se 
aprecia una falta de análisis del contexto, 
tarea necesaria para su posterior desarro- 
iio. Por otra parte, segdn los autores, el 
procedimiento más utilizado para su con- 
creción ha sido copiar los objetivos gene- 
rales de los reales decretos promulgados 



por la Administración Estatal o del curricu- 
lo oficial elaborado por la Concejería de 
Educaci6n de la Junta de Andalucía (aun- 
que algunos centros realizan algunas mati- 
zaciones en sus objetivos, una adaptaci6n 
del contenido y, con menor frecuencia, 
una adaptacidn al contexto). Otros centros, 
simplemente, transcriben las propuestas de 
la editoriales que, a su vez, reproducen 10s 
objetivos formulados en los dmmentos del 
Ministerio de Educación o de la citada Con- 
sejería. En definitiva, lo que se concluye de 
este análisis es la liomogeneidad & las pro- 
puestas y la descontexnializaci61-1 de ¡os prc- 
yectos curricuhres. 

El libro que aquí presentamos comti- 
tuye un buen trabajo que nos ayuda a co- 
nocer c6mo se lleva a cabo la concreción 
curricular en 10s centros. Es una pena que 
este estudio, interesante para toda la co- 
munidad educativa, no venga acompañado 
de una buena publicación, principalmente, 
debido a que la Iem es muy pequeña y difi- 
culta su lectura. Igualmente, como conse- 
cuencia de esta mala edición, la informaciiin 
que nos ofrecen los gráficos no se entiende 
bien y puede conducir a una interpretación 
equivocada de los datos. Tanhién echa- 
mos en hlta las fuentes a partir de las cua- 
les se han elaborado los gdficos y tablas. 

Esm investigaci6n nos acerca a la reali- 
dad educativa, ofreciéndonos una visión de 
lo que  es^ ocurriendo en los centros con 
respecto a la elaboración y desarrollo de 
10s proyectas curricalares. Este tipo de tra- 
bajos que ligan teoría y práctica son nece- 
sarios para darnos cuenta de que, taI vez, 
lo que está escrito en los papeles no se 
está llevando a cabo; pero también para 
hacernos conscientes del porque! de esta 
situaci6n (falta de tiempo o de prepara- 
ción, movilidad de la plantilla, dificultad 
del trabajo en equipo ... 1 En conjunto, refle- 
ja cómo se lleva a cabo la concreci6n curri- 
cular e n  los centros, visión que nos 
ayudará a mejorar la practica educativa. 

MUROZ-REPISO, M; MU- 
D, F. J.; -0, R; 
BRIW, M. J.; HWNAN- 
Da, M. L. y P m -  
ALBO, M. J.: Lca mgbra 
de b e f l c a  wobi: 
un eshddio de casos. 
Madrid, CIDE, 2000, 
2 0 1 . ~ ~ .  ISBN: 84-369- 
3350-8. 

Si hay una palabra que puede definir este 
trabajo, ésta es novedad; pero una nove- 
dad construida sobre sólidos cimientos. 
Antes de abrir el libro nos percatamos del 
primer elemento novedoso: del frío color 
blanco, que tradicionalmente, caracteriz6 a 
la colección de investigaciones del CIDE se 
pasa a un colorista naranja. Un nuevo co- 
lor para una longeva y fructífera colecci6n, 
que en sus 15 años de existencia ha alcan- 
zado ya los 144 volúmenes. Tras franquear 
la portada, se nos aparece el segundo de 
los elementos novedosos, esta obra es la 
primera de una serie dedicada a la calidad 
y mejora escolar. Representa una muestra 
más del esfuerzo del CIDE por potenciar el 
de~arrollo de estos transcendentales temas. 
Pero, mas allá de elementos externos, la 
verdadera novedad del libro es su temdti- 
ca. Ofrece uno de los primeros estudios 
realizados en el mundo sobre una emer- 
gente y prometedora línea de investiga- 
cidn, la mejora de la eficacia escolar. 

La mqom de la eficacia escol~r, como 
este trabajo muy bien define, pretende au- 
nar Ios movimientos te6rico-prácticos de 
eficacia escolar y mejora de la escuela. De 
esta forma, busca determinar qué es nece- 
sario cambiar para mejorar nuestras escue- 
las y c6mo se debe llevar a cabo ese 
proceso de cambio. 

Quizds el nombre elegido no sea tan 
atrayente como las posibilidades que abre 
esta nueva corriente. Y es que lo que nos 
traemos entre manos es una ilusi6n com- 
partida por idos (docentes, investigadores, 



administraciones educativas, padres, alum- 
nos...): ic6mo es posible mejorar la educa- 
cidn? Algunos pensamos que valdría la 
pena rebautizarla por las ideas que nos 
vienen a b mente al escuchar la expresi6n 
mejo~d & h efcmia escolar; sin embargo, 
es cierto que, al ser un movimiento que 
está iniciándose simultineamente en diver- 
sos países europeos, parece adecuado 
adoptar una nomenclatura común; con 
esto, evitamos crear confusión alrededor 
de esta corriente aún en pañales. 

Desde 1997 hasta el año 2000, ocho 
equipos de investigación de dderentes paí- 
ses de Europa desarrollaron un estudio 
que tenía por objeto la constnicción de un 
m d e h  europeo ak mejora de lai eficach es- 
colcltr; para ello, utilizaron una doble estra- 
tegia: por una parte, analizaron las 
tradiciones te6ricas que fundamentaban 
este nuevo planteamiento y, en segundo 
lugar, llevaron a cabo una investigacidn 
empírica consistente en el análisis de 40 
programas de mejora de la eficacia desa- 
rrollados en centros de toda Europa. Este 
libro recoge el estudio de casos de los cin- 
co centros españoles. 

La forma de este libro no constituye 
innovacidn alguna, es decir, presenta la es- 
tructura tipica & una memoria de investiga- 
ción. Así, comienza con la fundarnenraci6n 
tebrica, donde se hacen algunas considera- 
ciones acerca de la investigción sobre e@a- 
cia. escok el movimiento de -ora de la 
e s w h y  la nueva corriente que une ambos 
enfoquec. 

En el segundo capítulo, los autores de- 
finen que es un programa de mejora de Ia 
eficacia escolar, definición que será clave 
para la selección de los casos a analizar. 
Dicho capítulo incluye, además, un marco 
para la evaluación de este tipo de progra- 
mas. Dicho encuadre fue diseñado para la 
irivestigaci6n inlernacbnal de la que parte 
este estudio, como base para la elabora- 
ci6n de instrumentos de evaluación que 
permitieran analizar más a fondo los pro- 
gramas de la muestra. 

A continuación, los autores dedican un 
capitulo a las caracterícricas del sistema 
educativo español que pueden estar inci- 
diendo en los programas de mejora de la 
eficacia escolar. Con ello, esta investiga- 
ci6n hace frente a una de las mayores crí- 
ticas que se han hecho a los estudios sobre 
eficacia escolar, como es la no-inclusión 
del contexto nacional en los inodelos usa- 
dos como gula. 

El libro incluye, en el capítulo cuarto, 
el estudio de cinco casos, delicia de los 
que aún no habíamos entendido lo que los 
expertos denominan tnejvra de b efiacia 
escolar. Es estupendo que este libro haya 
unido lo que muchas veces parece incone- 
xo, Ia investigaci6n y la práctica educativa. 
Además, la selección de estos casos resulta 
muy apropiada, ya que incluye programas 
llevados a cabo en distintas Comunidades 
Aut6nomas, programas surgidos en medios 
rurales y urbanos, y programas que preten- 
dian objetivos muy distintos. 

En el último capítulo, titulado  lecciones 
aprerididas-, los autores señalan algunos fítc- 
[ores de mejora de la eficacia que se han 
mostrado claramente visibles en los cinco ca- 
sos españoles y mmbien aquellos factores 
que, aunque en tcorh debían tener rel*ci6n, 
se han revelado menos importantes. Entre 
los primeros, es posible citar la cultura esco- 
lar, d papel de la direccibn, la organización 
escolar, la planificaci6n del proceso de carn- 
bio, los prcxesos de enseñanza y aprendiza- 
je, el estímulo o presión externa y las 
experiencias previas de innovaci6n; entre los 
segundos , el apoyo de agentes externos de 
cambio, la implicación de los alumna y la 
implicacidn de los padres. Puede intuirse 
que, m el futuro, es ta  últimos factores po- 
drían tener también una gran incidencia 
dentro del contexto español, al ir cambiando 
lac condiciones estructurales de 10s centros y 
avanzar en la cultura del cambio. Además, 
en alguno de los casos estudiados ya ce han 
hallado indicios de su influencia positiva. 

No cabe duda de que este libro será una 
herramienta muy útil para todos aquellos 



que trabajamos modestamente por conse- 
guir una mayor calidad de la educación. En 
este sentiáo pensamos, en la misma lfnea 
que los autores, que aún hay mucho que 
hacer para opdmar la caiidad de nuestros 
centros docentes: enúe otras cosas, fav- 
cerunamayorhnpldcaci6ndelosakininasen 
el prooeso & ens&amaap&je y d o -  
rar bs d e s  de pticipaci6n de los padres 
en el aunque es indiscutible que este 
esnidio y augura un buen Cmnhm. 

w. AA: godo5 h 
caracoles se mue- 
m-- 
Ediciones & la To- 
rre, 2000, 320 pp. 
ISBN: s~-mm3. 

Esta obra es el resultado de una investiga- 
ción realizada con una muestra repre- 
sentativa de padres @7), maestros (123) y 
orientadores (27), empleando, para ello, la 
técnica de la entrevista. Se pretende de 
esta manera obtener informaci6n acerca de 
los medios m& habituaies de los niños en 
la etapa infantil, centrándose, en particular, 
en la muerte y en como se afronta este 
tema en los ámbitos famiiiar y escolar. 

Los resulmdos obtenidos justifican so- 
bremanera este trabajo, ya que las respues- 
tas dadas por estos colectivos resultan 
inadecuadas o insuficientes, observándose 
una tendencia a wim el tema o a emplear 
*mentiras piadosm. De hecho, en los diá- 
logos que los autores mantuvieron con pa- 
dres, maestros y orientadores, éstos se 
mostraban vulnerables por la falta & una 
infomci6n espedfica sobre el tema. 

Uno de los interrogantes que plantea 
esta investigación, y que constituye uno de 
los pilares de este estudio, se lanza en las 
primerasp~ginasddlibroyhacerefenmcia 
a por qué las escuelas no educan para la 
muerte si es un aspecto que forma parte de 

la vida cotidiana. Esta pregunta constituid 
el punto de partida y de d e x i 6 n  & estos 
autores. 

El libro pretende rellenar este hueco a 
través de los temas transversales, siendo 
este terna, en concreto, p o r  su profundidad 
y dimensibn, el eje transversal que impreg- 
nará al resto & También se se- 
ñaIa la conveniencia de ir introduciéndolo 
desde las primeras edades, con lo que se 
coniribukía a pmporcionar la edumci6n in- 
tegral que propugna esta etapa educativa. 

Esta obra pretende su: 
Enriquecedora: favoreciendo la re- 
flexi6n & padies y profesores. 

e Otil: introduciendo el tema en las dis- 
tinmsetapaseducativasyenbsdisrin- 
t o s d i s e ñ o s y ~ I l o s c u n i ~ ,  
desde una &@le perspectiva: preventi- 
va, formativa y paüativa. 
Innovadora: ya que pretende la nor- 
maiización de un tema ran cotidiano 
como es la muerte, mediante pro- 
puestas adaptadas a las distintas eda- 
des. De esta manera, los niños la 
verán como un tránsito natural en los 
seres vivos, evitando el miedo y la 
angustia que normalmente genera. 

Para ello, el libro cuenta con una am- 
plia fundamentacion ceorica y práctica. 
Dentro de la justiftcación teórica, los auto- 
res parten de la idea de la muerte como 
tema tabd en la educación, como lo fue 
durante mucho tiempo ia educacidn se- 
xual. Asl, a pesar de estar ínrimamente uni- 
da a la vida, con su presencia a diario en 
los medios de comunicaci6n, con la gran 
apertura y flexibilidad educativas, con el 
desarrollo en la escuela des& lo cotidiano 
y la importancia de la prevención, nadie 
nos enseña a encontrar el cardcter autcdi- 
d&ko de la muerte, quitfi por un mal 
aprendizaje de fondo, que se ha ido trans- 
mitiendo & generación en generación, en 
que se ha asociado la muerte con el dolor y 
el sufrimiento, y ha si& osmecida con ritos 
y creencias escasamente fundamentadas, 



concepción que considera la muerte más 
liga& a otras áreas como la medicina y la 
flosofía, y que subraya su carencia de sen- 
tido educativo. 

Consideran que si no se incluyen en 
las aulas el tema de la muerte como conte- 
nido global y ordinario no se esta enseñan- 
do a vivir completamente, ya que esta 
cuestibn & un nuevo enfoque a nuestra 
vi& y Ia reorienta, confiri6ndole mayor 
plenirud. Proponen, para ello, una diáácti- 
a de Ia muerte que no se centre s61o en la 
integración del dolor, sino que lo prevea y 
prevenga, implicando una reflexion previa 
y en profundidad por parte del profesora- 
do. 

Ante esto, se plantea la pregunta de 
por qué debería abordarse este tema a eda- 
des tan tempmms. Como ellos mismos seña- 
lan, el gran didacta Comenio ya afirmaba 
que se po& y debía m los rudimentos 
de todos los saberes adultos en los primeros 
años. Además, debe= tener presente que 
los d o 5  de 2 a 6 años ya juegan y hablan 
de la muerte. Este tema, como cualquier 
otro, & una evolución, adquiriendo en el 
segundo ciclo de educaci6n inhtii un ma- 
yor grado de conceptualizadbn, surgiendo 
elmiedoalamuerteylaideadep&diday 
abandono que ésta supone. 

Las propuestas preventivas que se 
plantean intentan abordar el tema tenien- 
do en cuenta e1 nivel de desarrollo del 
niño y empleando un m&odo lúdico para 
ir generando las primeras represenmciones 
mentales, que servirán de base para pro- 
hndlzar sobre esta cuesti6n en años poste- 
riores. Se recoge gran variedad de pro- 
puestas metodológicas: se presenta ia idea 
del ciclo & ia vida a través de distintos m- 
lleres, se leen cuentos en los que aparece 
reflejada la muerte, se celebran fiestas (el 
Dia ds la m d m ,  @el EnSeerro de la masco- 
ta...), se van superando los miedos me- 
diante la realización de dramatizaciones, 
se organiza una escuela de padres para h- 
culcar hábitos de prevención y atencian de 
enfermedades y accidentes ... 

Posteriorniente, se recoge una amplia 
Ilsm de recursos educativos para abordar del 
tema, cenrránbe en el empleo & obras de 
arte y se dan unas pautas muy generales so- 
bre el tratamiento paliativo en la escuela in- 
fantil, esto es, cuando el niño tiene una 
experiencia directa con la muerte. Finalmen- 
te, en el capitulo Dichos, hB8chosytmchq in- 
cluye textos, refranes e ideas que inducen a 
la reflexi6n & los maestros. 

Considero que se trata de una pro- 
puesta decidida, arriesgada y novedosa, 
pero que requiere aún ser pulida y com- 
pletada. Sin embargo, creo que a través de 
la lectura de esta obra se alcanzan los ob- 
jetivos propuestos por los autores de favo- 
recer la reflexión y generar procesos de 
investigaci6n/acci6n en las escuelas. 

CARRERA GONZALO, 
W. J.: Evoluciomzr 
conaopqhnm dia 

lsi@zkh.GraMda, 
Comares, 2000, 292 
PP. ISBN: 84-8444- 
18Px 

A diferencia de otros países, y debi& a la 
escasez & oferta de puestos de trabajo, no 
existe en Espaiia preocupación por retener 
a los docentes en la profesibn, pero sí 
preocupa su mejora personal y profesio- 
nal, porque se reconoce su posici6n privi- 
legiada c inexcusable en la consecuci6n de 
una enseñanza de m5s calidad. Esa des- 
preocupacion por el problema del abando- 
no de la profesión puede conducir en 
algunos casos a que se seleccione para la 
enseñanza a personas para las que la pro- 
fesión es s61o #algo que hay que hacer*, 
algo a lo que obliga el salario recibido o la 
conservacion del puesto de trabajo, pero 
que no se realiza con la satisfaccidn de 
quien gusta -y hasta se regodea- del con- 



tacto con los estudiantes, con la escueia y 
con sus complejas problemáticas; aigo, en 
fin, desconectado de la vocaaón, en el sen- 
tido en que Tenorth la ha considerado como 
una de las seis dimensiones esenciales del 
papei del profesor. Pero la sociedad recima 
que se garantice a las usuarios la competen- 
cia & todos los miembros de la profesión, es 
decir, que estén verdaderamente preparados 
para ejercer la profesión de forma responsa- 
ble y realmente comprometidos con el bie- 
nestar de sus clientes. Se trata & conseguir 
profesionales que posean el conocimiento 
&ciente y las lmbilidades necesarias para 
encontrar en cada momento eI mejor curso 
de acci6n y que acepten como primera obli- 
gación la saiísfacci6n & los protegidos, o 
sea, profesionales imbuídos de un espíritu 
indagador y comprometidos con una con- 
ducta ética. Se trata, en  fin, & disponer & 
profesionales de la ensefianza que unan a 
un conocimiento especializado un exquisi- 
to dominio de la práctica. 

Hoy se manejan términos que preten- 
den describir a1 profesor como profesional 
-vocablos como profesionalbmo, p r o f a -  
d M n  y pgofeesionalidad que tienen 
relación con profesi6r+, se distinguen di- 
versos tipos de profesionalismo y se aboga 
por un profesionalismo posmoderno o se 
defiende la competencia didactica corno 
alternativa @nglund), situando asI el énfa- 
sis sobre el contenido de Ia educaci6n y la 
actitud del profesorado en relación con éi, 
as1 como sobre los contextos que le dan 
signif~cado idiosincrásico. Aquí se encuen- 
tra perfectamente ubicado el concepto de 
profesor refíexivo y problematizador sobre 
el contenido, pero también sobre las inten- 
ciones que subyacen al currículo. Cada vez 
más se reclama -y en parte se delega- ma- 
yor poder en el profesor, al saberle a un 
tiempo propietario y usuario del conoci- 
miento, un conocimiento parca, m y de la 
prdctica (CochranSmith y Lytle), un cono- 
cimiento que es a la vez formal y práctico, 
situacional, idiosincrásico e intuitivo, y que 
la permite actuar como artista capaz de 

usar adecuadamente la refIexi5n y la intui- 
ci6n. Un profesor cuyo centro de gravedad 
se encuentra situado en a1 práctica reflexi- 
va y en la inveseigaci6n-acci6n. Lo que, en 
este sentido, el profesionalismo debería 
significar es que el profesor posea libertad 
de juicio sobre los probIemas de la ense- 
ñanza, compromiso con propósitos mora- 
les y éticos, con el aprendizaje continuo, 
con las culturas de colaboración y con el 
servicio a1 estudiante, y el reconocimiento 
de la complejidad de su tarea, que reclama 
una atenci6n en consonancia. Es ya inme- 
morial la aspiracidn de los docentes a una 
mejora & su posici6n social como p d e -  
sionales de la enseñanza. Las batailas por 
la consecucibn de nuevos territorios se vie- 
nen sucediendo con una constancia no 
desprovista de altibajos; se lucha no sólo 
por los salarios, sino por el conocimiento 
y, en general, por el prestigio tanto en el 
ámbito cienfico y académico como en el 
social. Consecuentemente, el interés por el 
profesor, como motor esencial de esa gran 
maquinaria que es la enseñanza, se ha in- 
crementado en las últimas décadas, no úni- 
camente en el campo de la investigación, 
sino también en el poIítico. Sirva de ejem- 
plo reciente d hecho de que en el organi- 
grama de la Secretaría de Estado d e  
Educaci6n y Universidades figure un Institu- 
to de Formaadn del Profesorado que pre- 
tende coordinar, en el ámbito nacional, la 
fommi6n permkente de los Ei 
desamiio profesional se ha convertido asl, en 
los Últim& tiempos, en el punto & mira & 
los gobiernos, de las autoridades de ¡as dis- 
tintas administraciones, de los directivos y, 
cómo no, de los propios docentes. 

Esta necesidad de disponer de exce- 
lentes profesionales o -si se quiere- de 
profesores didácticamente competentes 
hace verdaderamente relevantes los estu- 
dios sobre el profesor y su formación. Es 
este sentido, el libro de M' José Carrera se 
nos aparece como una excelente aporta- 
ci&n al campo del desarrollo profesional 
del docente; significa dorna se a f m  en 



eI premb e1 *tránsito de un educador des- 
& la artesanla a la profesionalidad en los 
asuntos de enseñanzas. Estructura la obra 
en tres partes con diez capítulos; tres par- 
tes en las que nos va dibujando el creci- 
miento del pmfeot; desde las primeras 
pinceladas de su -aprender a ensefiar. a 
los gruesos y potentes mzos de su desa- 
rrollo profesional continuado -por el cam- 
bio y la innovación, por la reflexidn y la 
colaboración, y con el apoyo de las nue- 
vas tecnologías-; la poderosa herza de la 
inmtigacldn-accfópr capaz & demoler las 
afianzadas prácticas docentes, cambiando 
las culturas profesionales y asent6ndolas en 
principios morales y éticos, e insertándolas 
en la propia institucidn educativa, que las 
asume corno filosoffi propia, y, finalmente, 
el asentamiento en contextos, pollticas y 
sugeridoras prácticas informadas. 

A partu de los conceptos de profesio- 
naifdad, profeshdallspn y cdadad educa- 
tiva y pmf&nal, la autora -en el primer 
capítulo- levanta los cimientos sobre los 
que construir d aprendizaje continuo del 
profesor a lo largo de su carrera; dibuja 
con fluidez el devenir del profesor 
(desde una visibn como tCcnico a otra 
como intelectual político, pasando por 
la consideración adstica de su hacer pro- 
fesional) y muestra con mano firme los 
diferentes modelos formativos que ha- 
rán del aprendiz de profesor un huma- 
nista, creativo y emocionalmente 
competente. El hacerse profesor se con- 
tempia, desde luego, como tarea conti- 
nua e inacabada; por ello Carrera 
prosigue en su segundo capítulo por 
los inextricables vericuetos de la mejo- 
ra, una superación que no s610 ha de 
ser individual sino también de la clase 
y de la institucidn educativa, porque no 
se puede entender la mejora del profe- 
sor sin un desarrollo institucional correla- 
tivo. Para ello, se propone un tipo de 
profesor entendido como eterno apren- 
diz, apoyado por un fuerte liderazgo y 
par una cultura colaborativa capaz de 

construir comunidades comprometidas 
con d desarrollo y la emancipación. A lo 
largo & los dos capítulos siguientes, fija su 
atención en tres instrumentos ineludibles 
en la construcci6n del edificio educativo; 
primero, el multiuso -sea para la utiliza- 
ción de un solo individuo o colaborativa- 
mente aparato de la reflexi6n con el que 
se construye todo el andamiaje para la 
práctica innovadora, la construcción de 
unos valores componentes de culturas po- 
tenciadoras que faditen la formación de 
la identidad como educadores, pero tam- 
bien como miembros de una institucidn 
aglutinadora de profesionales.. Aquí, la 
autora nos describe los hitos esenciales 
en el desarrollo de un marco para la 
práctica reflexiva y recoge un amplio ra- 
millete de estrategias apropiadas para el 
moldeamiento del proceso reflexivo en 
docentes. Y todo ello, en segundo lugar, 
enmarcado en la multidimensionalidad 
de un contexto propicio para provecho- 
sas simbiosis de ideologías diversas, con- 
cepciones diferentes, valores no pocas 
veces encontrados, creencias dispares, 
intereses dispersos ... Escenarios para in- 
terrelaciones vivificantes y enriquecedo- 
res encuentros, verdaderas comunidades 
indagado ras dimensionadoras de lucrati- 
vos cambios. La autora explicita formas 
de consecucibn de profesores e institu- 
ciones en los que la colaboraci6n sea no 
sólo un instnunento sino casi una religih, 
muna alquimia, que hace posible unificar 
ilusiones e intereses, lo personal y lo so- 
cial, procesos y metas, conflictos y com- 
prensión, capacidad creadora y creatividad 
grupalb. Como remate, la ineludible, refor- 
zadora y esencial amaquina compuesta., 
conocida con el genérico apelativo de 
nrraias tecnologih de la infomción y la 
comunicacMn. Se refiere Carrera al enor- 
me potencial que se vislumbra en la aplica- 
ción de las nuevas tecnologfas y los 
medios novedosos en la enseñanza, diri- 
giendo sus dardos a la significación que 
todos estos resortes tienen en el arnbito 



formativo de profesores en sus nuevos pa- 
pdes de pi6cticos, reflexiva y compañeros 
pmfesionahmte solidarios. 

Los tres capítulos que conforman la 
segunda parte del libro enhilan el en- 
crafíabIe tdpico (para la autora) de la 
investigacidn-acci6n. En el capítulo 
quinto, nos presenta un nuevo perfiI de 
profesor como agente de innovación y 
la investigaci6n-acci6n como modelo 
adecuado para la renovacidn capaz de 
emancipar a los individuos, a la par 
que aspira a una reformulación del con- 
texto en  la pretensidn de una nueva 
culnira id6nea para impuIsar los proce- 
sos de cambio; una cultura propiciadora 
de un ecosistema *de aprendizaje y comu- 
nicación genuinos~ en que los diferentes 
profesionales que trabajan encuentren el 
terreno fértil en el que sembrar sus accio- 
nes facilitadoras, conducentes a la cons- 
tmcci6n de una verdadera comunidad de 
aprendizaje, una tierra abonada en Ia que 
germine, con cierta facilidad, la semilla 
del cambio promotor de la mejora a la 
vez que destructor de barreras, dilemas y 
dificultades. Prosigue su tarea de mostra- 
ción de las interioridades del constructo 
recorriendo con afain de totaIidad y pul-' 
critud, en el sexto capitulo, Ias diferentes 
perspectivas desde las que ha sido enten- 
dido y analizado el concepto (visiones 
técnica, práctica y emancipatoria) y la 
manera e n  q u e  s e  h a  contemplado 
histbricamente, haciendo un barrido 
que abarca su génesis en los escarceos 
de Collier y 10s trabajos de Lewin, las 
corrientes bri tsnica, australiana, norte y 
latinoamericana y, c6mo no, Ias aportacio- 
nes españolas. Todo ello como exordio a 
un intenso deambular entre acuciadores 
interrogantes que Ia actualidad suscita so- 
bre el pasado de la investigacidn-acción 
y su potencialidad presente y venidera, 
en aras de una mejor politica escolar y 
del asentamiento de una  cul tura  n o  
s610 profesional sino además social, 
con un fuerte compromiso ético. Y aca- 

ba la tría& con un profundo anilisis del 
pluridimensional vocablo imtitudonali- 
zacidn, asentado en prácticas innovado- 
ras escudriñadoras de la mejora de las 
instituciones educativas, de la enseñanza 
que en ellas se Imparte y de los profeso- 
res que han de llevarla a buen puerto; 
perquiere su identidad por el cuestiona- 
miento sobre su presencia/ausencia en 
10s procesos de cambio y sobre su po- 
sible solapamiento con la activacion de 
dichos procesos y 10 solida en la escue- 
la, supuesta unidad de cambio; y, desde 
ese campo, descubre la investigación 
como instrumento poderoso que ayude 
a desvelar el misterio sobre los procesos 
de institucionaIizaci6n= y se  lanza a la 
búsqueda de indicadores que definan 
las condiciones basicas sobre las que 
asentarla. Describe entonces proyec- 
tos experimen- tados de institucionali- 
zaci6n del cambio, señala perspectivas 
aclaradoras y, por último, deslinda el pa- 
pel que les toca representar en la institu- 
cionalización d e  innovaciones a dos 
agentes de primera fila: lideres y asesores 
escolares. 

La última parte de la obra se canaliza 
(capitulo octavo) por 10s escurridizos, in- 
trincados y selv5ticos senderos serranos 
de la política, que descienden desde la 
cima de la LOGSE, transita por los dife- 
rentes estratos promotores de formaci6n 
y transcurre por las laderas bajas de los 
centros de profesores hasta llegar a las 
tierras llanas de los centros de forma- 
ción, innovaci6n y recursos educativos. 
Es ahora cuando aparecen los facilitado- 
res del cambio, centrando el discurso en 
el significado que la política asigna al 
asesor y a su propia formacidn en este 
nuevo aimbito -una y otra vez formulado 
y reformulado- para terminar en la im- 
prescindible e inexcusabIe tarea de eva- 
luar planes y programas de desarrollo 
profesional y lanzar una imperiosa invita- 
ci6n a afanarse en explotar todo el po- 
tencial de la transformación del centro 



escolar hasta conseguir una verdadera co- 
munidad educativa. ia autora dedica el ca- 
pítulo noveno a describir el estado del 
desarroilo profesional del profesorado en 
la comunidad valenciana, desde la infor- 
maci6n acumulada en nueve claves encas- 
tradas en foros & esmdio e investigación 
nacionales: centro, demografía, agentes, 
condiciones, participantes, diseño, ejecu- 
ción, tendencias y evaluación. Y termina 
su obra con un capítulo, el décimo, que 
tiene como centro de gravedad la nebulosa 
figura del asesor escolar y su papel en la 
compleja y difícil tarea del desarrollo pro- 
fesional y personal & los profesores, en la 
implantación de modelos de indagación y 
colaborativos, en proyectos de formacidn y 
en la consmcci6n & sus propios progra- 
mas & crecimiento. 

Estamos, en definitiva, ante una obra 
que rezuma conocimiento y erudicien 
manifiestos, claramente, en la vasta y ac- 
tualizada bibliografía que la autora ha 
bebido con delectacidn -casi con una an- 
siedad rayana en la gula-; una obra eri Ia 
que ha conseguido condensar, en una ia- 
bor casi de encaje de bolillos, toda la ri- 
queza que efIuye del campo del 
desarrollo profesional del docente, ese 
ámbito de estudio e investigación en 
que el profesor se ha convertido en el 
principal protagonista, cambiando su  
papel de ejecutor de mandatos emana- 
dos de agencias externas por otro en  
que es él -junto a sus colegas y estu- 
diantes- e l  constructor de una teoría 
práctica, emergente de su propio hacer 
profesional; una obra en la que permane- 
ce siempre latente la necesidad perento- 
ria d e  estimulantes cambios que den 
nueva vida a la tarea de enseiiar y el acu- 
ciante interts por una cultura colegiada, 
más posibilitadora sin duda que la indivi- 
dualidad acpstumbrada. En fin, una obra 
que -como afirma el prologuista- -activa 
la capacidad de reflexionar.. 

LADR~PJ DE GUEVARA 
L ~ P E Z  DE ARBINq E.: 
.h c o n f m ' o ' n  Al 
atmu edwatim en 
Ábvw (2860-1 936). 
C e P a ~ i z m W C 6 Ó n  y Fo- 
rdkmo. Álava, Di- 
putación Foral d e  
Alava, 2000, 285 pp. 
ISBN: 84-7821-428-3. 

Las últimas tendencias de la hiscoriogra- 
fia educativa española se enmarcan en 
investigaciones de historia local y regio- 
nal que tienen como finalidad proporcio- 
nar un mayor conocimiento sobre cada 
uno de los territorios regionales que con- 
forman el mosaico español. La prolifera- 
ción de estos estudios regionales en la 
actualidad viene a compensar, de alguna 
manera, el centralismo predominante de 
la historiografia tradicional. En este senti- 
do tenemos el gusto de presentar la obra 
de Ernesto Ladr6n de Guevara, que nos 
ofrece un estudio sobre la ggnesis y ori- 
gen del sistema educativo de la regi6n 
alavesa, editada por la Diputación Foral 
d e  Alava. Comprobamos, una vez más, 
otro de los rasgos que caracterizan a estas 
monograflas como es el apoyo y respaldo 
recibido por las propias instituciones loca- 
les y regionales. Su finalidad consiste en 
dar a conocer aquellos trabajos que pro- 
porcionen estudios históricos relaciona- 
dos con los orígenes de su regi6n. En 
cualquier caso, resulta de gran interés 
esta obra porque el autor construye la 
configuración del sistema educativo aia- 
vés y sus implícaciones con el gobierno 
central y el gobierno foral. 

El autor nos ofrece la historia de la 
administración educativa alavesa y para 
ello utiliza todo tipo de fuentes que enri- 
quecen y dan consisícncia a la obra. Acude 
a distintos documentos legales, debates po- 
líticos, datos estadísticos, informes & íns- 
pección, actuaciones de otras instituciones 
y entes, como la Iglesia, memorias de 



maestros, archivos municipales y provin- 
ciales, noticias y opiniones de prensa, tes- 
timonios orales, entre otras. 

Como es bien sabido, la configuraci6n 
de los sistemas educativos nacionaIes 
siempre ha venido acompafiada por la 
constitucidn de los Estados nacionales. 
Desde esta premisa, el autor trata de vis- 
lumbrar cómo fue configurándose el sub- 
sistema educativo alavés a partir de la 
formacidn del sistema educativo nacionaI 
pero, sobre todo, lo que nos parece de es- 
pecial interés es el reflejo de las disonan- 
cias, las tensiones y la evolucien q u e  
tuvieron lugar en el período establecido. 

A lo largo de setenta y seis años, el 
autor aborda la consolidación del sistema 
educativo nacional desde la ley Moyano 
hasta Ia Guerra Civil española. Por otra 
parte, también nos proporciona todos 10s 
vaivenes forales y su incidencia en las ten- 
siones producidas entre el centralisnio y el 
foralismo, reflejadas en las principales ac- 
tuaciones educativas. Se dirige a todos los 
niveles educativos (enseñanza primaria, 
secundaria, profesional y universitaria) e 
instituciones (públicas y privadas), así 
como a entidades de carácter no formal 
(Ateneo cultural, asociaciones, etc.). Por 
este motivo, y m& tarde por otros, pode- 
mos afirmar que nos encontramos con 
una obra completísima, al abarcar todos 
los 3mbitos y niveIes educativos. 

Vayamos paso a paso describiendo las 
principales cuestiones planteadas en e1 li- 
bro, cuyo eje vertebrador se ajusta al espa- 
cio temporal establecido en la obra, 
dividido en cinco capítulos que, a su vez, 
subdivide en cuatro etapas. 

Esta investigaciiin se inicia con e1 con- 
cexm de la ley Moyano y su iduencia en la 
realidad escolar alavesa, que fundamental- 
mente se dirigía al desarrollo de la insiruc- 
cien primaria por parte de distintas 
instancias Iocales, administrativas y funda- 
ciones sociales. Tras la revoiuci6n septem- 
brina, el espíritu liberal se propagd por Ia 
ciudad de Vitoria, en opocici6n a la provincia 

de Aiava donde predominaba el carlismo 
rural. En la capital tuvo una gran influen- 
cia la filosofía institucionista -krausismc- 
y se favoreció en este clima la creaci6n 
de la Universidad literaria y el Ateneo 
cultural. 

Según avanzamos en  la estructura 
cronol6gica de la obra, se observa que 
en el Ultimo cuarto de siglo es donde se 
produce el conflicto entre el centralis- 
mo y el foralismo. El turno de partidos 
promovido por Cánovas trajo consigo 
una eran inestabilidad en las decisiones 
político-educativas que culminaron con 
la abolicidn foral.  En ese  análisis es 
donde el autor presta iiiPs atención. Le 
interesa reflejar las tensiones produci- 
das entre las fuerzas centrífugas, de ca- 
rácter conservador, que  reclamaban la 
recuperaci6n de los derechos forales, 
cuya pretensidfi tia el control de un sic- 
tenla escolar autorregulado, y las fuer- 
zas centrípetas -de talante libera- que 
irataban de configurar un régimen cen- 
tralista basado en la uniformizaci61-1 del 
sistema educativo nacional. 

Con el conienzo del siglo xx se produce 
mayor intergs por la consolidación del siste- 
ma educativo nacional que por los subsis- 
temas educativos que comenzaron a 
perfilarse en el siglo ankrior. Empiezan a 
producirse los enfrentamientos interpro- 
vinciales provocados por el nacionalismo 
vasco y tendencias segregadoras que fue- 
ron conformándose a finales del siglo ante- 
rior. Asimismo, se señalan los intentos de 
autonomía universitaria que se fueron pro- 
duciendo, la mejora de las condiciones de 
los maestros, la conservaci6n de la red s o -  
lar establecida & forma precaria, etc. 

Este recorrido culmina con la 11 Repú- 
Mica y sus principales repercusiones edu- 
cativas que incidieron en la provincia 
alavesa: universalización de la educación, 
reformas educativas, así como el cambio 
de Füosofía educativa. Resulta de gran inte- 
r&s este capímlo porque el autor pone de 
manifiesto los enfrentamientos producidos 



por los intentos de consecuci6n de un es- 
tatuto de autonomía vasca y por el marco 
general legislativo, poco influyente en AIa- 
va, debido a su estructura territorial, demo- 
gráfica y cultural. No obstante, conviene 
setialar que el adlisis de estas influencias 
se centra más en la ciudad de Vitoria que 
en el resto de las localidades, a juzgar por 
SU singularidad y su especificidad. 

N o  quisiéramos pasar por alto algunos 
de Ios resultados que se desprenden de 
esta investigacidn y que d autor nos deta- 
lia minuciosamente en las conclusiones de 
su trabajo. 

Las instituciones educativas alavesas 
(foral, municipal y central) se caracteri- 
zan por tener unas relaciones de buen 
entendimiento y colaboraci6n. Sin em- 
bargo, exisre un gran interés por parte de 
las instancias forales de organizar y con- 
trolar la enseñanza. En la ciudad & Vito- 
ria se produce una singularidad local de 
tendencia liberal, el Ayuntamiento vito- 
riano desarro116 y promocion6 iniciativas 
educativas de gran alcance y repercu- 
sión. El autor afirma que hasta 1912 Ala- 
va contó con un subsistema educativo 
autorregulado por las instiiuciones alave- 
sas. La Diputacidn siempre se inclin6 por 
un sistema educativo propio, tal es el 
caso de las escuelas normales, el institu- 
to, la escuela de artes y oficios, la escuela 
práctica de agricultura, así como los in- 
tentos de establecer un distrito universi- 
rario vasco y la formacidn profesionai de 
la mujer. Todas estas iniciativas son ejem- 
plo de los comienzos del autonomismo 
vasco que iban cuajando a medida que 
se consoIidaba el sistema de relaciones 
entre las tres provincias aforadas a a v a ,  
Guipúzcoa y Vizcaya). Sin embargo, aun- 
que estas tres regiones coordinaron ac- 
tuaciones para evitar la centralizaci6n del 
Estado liberal en la formacidn dc un sis- 
tema educativo unitario, no pretendieron 
constituir un Ambito propio de decisibn, 
de caracter autónomo o nacional-vasco, 
hasta 1918. Esta situación provocó ciertas 

controversias entre las fuerzas que propug- 
naban un lmbito propio nacionalista y 
las que buscaban la reintegración de 
los fueros del estado anterior a su abo- 
lición por Ciinovas. En consecuencia, 
reclamaban la reincorporaci6n de las 
instituciones privativas de carácter foral, 
tal y como planteaba la regi6n de Álava. 
Por tanto, la provincia alavesa tuvo un 
funcionamiento autónomo y singular que 
predominó a lo largo del período estu- 
diado. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el 
producido por el enfrentamiento entre los 
poderes foral y central, característicos de 
todo el territorio vasco, y las tendencias 
centralizadoras y uniformadoras en mate- 
ria educativa. Valga de ejemplo la selec- 
ción y retribuci6n de los maestros por 
parte de las instancias locales y forales. La 
Diputación lleg6 a crear un grupo propio 
de maestros provinciales, con el fin de ase- 
gurar la inoral cristiana en las escuelas, el 
control ideoltigico y la pervivencia de un 
sistema dirigido, expresamente, desde el 
sistema foral. Esta pretensión de control y 
supervisión del magisterio representaba 
una firme oposicidn a la centralización 
educativa, por parte de las tendencias fara- 
listas, debido a que se utilizaba conlo un 
instrumento de control ideológico. 

Todo ello trajo consigo el interés lo- 
cal por conservar una red de escuelas pe- 
queñas diseminadas por toda la región, 
en una situación escolar precaria, predo- 
minando la tendencia cuantitativa res- 
pecto de la cualitativa. N o  obstante, 
aunque el entramado institucional ala- 
vés, caracterizado por una fuerte cohe- 
si6n y descentralizaci6n, facilit6 la 
estimulación de políticas de escolariza- 
ci6n por toda la regidn, el autor advierte 
que no se comprueba ningún crecimien- 
to econ6mic0, a excepcibn de la ciudad 
de Vitoria, donde se crearon algunos ser- 
vicios, comercios e industrias de escasa 
relevancia. Por tanto, su finalidad debía 
perseguir otros objelivos de carácter 



político, que viene a enlazar con la ante- 
rior conclusión, destinados a controlar 
social e ideológicamente a la población 
aIavesa. En cualquier caso, la escolariza- 
cidn de la población alavesa estaba consti- 
tuida en su inmensa mayoria por escuelas 
incompletas debido a las características de- 
mográficas & esta regi6n. Tambien &Sta- 
ca el autor que la escolarizaci6n en 
instituciones privadas sólo lleg6 al 15% 
aproximadamente de la oferta escolar en 
este período. Otro de los rasgos a destacar es 
el gran absentismo escolar provocado por la 
sociedad rural que obligaba a reclutar a to- 
dos los miembros de la unidad famiüar para 
paliar la economía de subsistencia reinante. 

En cuanto al sistema de fmanciaci6n 
se puede decir que a partir de la ley Mo- 
yanq y posteriormente, en 1900, no e&- 
ti6 una ineervenci6n directa del Estado en 
materia educativa. Sin embargo, el autor 
señala el Arreglo de 2912 por ser uno de 
los acuerdos m á s  flexibles y eficaces des& 
una doble polaridad, ámbito foral y cenm- 
lismo uniformador que caracterizaron los 
movimientos financieros de la enseñanza. 

Otra de las constantes del sistema edu- 
cativo aiavés es el descenso del anaifabe- 
tismo durante el primer tercio del siglo ror, 
reduciéndose casi a la mitad en 1920 (13,2%) 
y en Vitoria llegb a descender al 4,4%. Pero, 
sin duda, la etapa republicana conlribuy6 
a una reduccidn importante de la tasa a un 
8% de a n a b t o s  en toda la provincia aIa- 
vesa, con motivo del aumento consider- 
able del número de maestros y maestras 
(25%). 

Ladrbn de Guevara también estudia 
el currículum de la primera enseñanza y 
la organlzaci6n escolar, detectando su 
implicación como instrumento mediador 
de la politica ideologia imperante. En la 
mayor parte de la regidn alavesa, d obje- 
tivo ¿e la educacidn consistfa en formar 
personas sumisas, d6ciIes al orden esia- 
blecido, con una fuerte moral cristiana e 
instruida en  los principales rudimentos 
escolares de la lectura y escritura. Sin 

embargo, la instruccibn primaria para la 
burguesía liberal vitoriana perseguía otro 
objetivo, debla posibilitar el acceso a los 
estudios profesionales y utilitarios, en fun- 
ción de la industria y los servicios. Los mé- 
todos empleados favorecían el aprendizaje 
memorístico y el sistema de enseñanza que 
se aplicaba era el simultáneo. Las materias 
impartidas de carácter general eran lectura, 
escritura, aritmética y doctrina cristiana. La 
tendencia predominante curricular alavesa 
estaba fuertemente influida por la Igl&. De 
ahí que en gran parte de la provincia se ad- 
vierta una gran tradia6n religiosa, condicio- 
nando 10s fundamentos doctrinales e 
ideol6gicos de la educaci6n alavesa, a ex- 
a?pción de la ciudad & Vitoria donde cuajó 
el sentimiento liberal y republicano. 

Entre Ias experiencias singulares que 
se lIevaron a cabo en la región alavesa, el 
autor señala la Escuela del Ave María de 
Araya basada en el modelo granadino de 
Andrés Manjón y la Escuela del Salvador 
de Amurrio, dirigida a la reeducación de 
niños y jbvenes, con una fuerte orientaci6n 
psicopedag6gica. Resulta curioso que en la 
primera experiencia el autor acuda a las 
fuentes orales (ex-alumnos) para docu- 
mentarse mejor sobre la realidad llevada a 
cabo en esa escuela. 

También nos ha parecido relevante 
el proyecto de creación de la Asociación 
Alavesa para la enseñanza de la mujer, en 
1879. Esta institucibn tenía la intención 
de crear una escuela de comercio y otra 
de institutrices para señoras. Ello supuso, 
a nuestro juicio, un avance considerable 
para Ia mujer alavesa por las salidas profe- 
sionales que le ofrecian, facilitando su in- 
corporacidn sil mundo laboral. Aunque, 
como advierte el autor, más bien se qued6 
en una manifestaci6n de intenciones por- 
que no existe constancia de que se Ileva- 
ra a cabo. 

En relación con cuestiones formales, 
podemos decir que la lectura de esta obra 
se ve amenizada a lo largo del texto gracias 
a la indusi6n & algunos grabados, 



ilustraciones y foto@as en blanco y ne- 
gro. Tambikn resultan de gran interés las 
tablas estadísticas que nos arrojan UFras so- 
bre el número & escuelas, inventarios es- 
colares, población, alfabetización, asi 
como presupuestos económicos que lo- 
gran cuantificar con gran precisión la situa- 
ción escolar alavesa real. Como en todo 
trabajo que se precie se ha mconrrado al- 
guna errata que debería ser corregida de 
cara a siguientes ediciones para evitar con- 
fusiones, nos referimos a la relacidn de 
cursos académicos que aparecen en las ta- 
blas XXi y XW (p. 113). 

Por otra parte, como investigadora en 
este ambi&o de Ia Historia & la Educación 
española, celebro y agradezco la gran do- 
cumentacibn aportada y consultada en los 
principales archivos de la provincia: Archi- 
vo provincial de h v a ,  Archivo municipal 
de Vitoria-Gasteiz, Archivo o fondo históri- 
co, asi como otros archivos de diversos 
municipios y lodidades, etc. Todo ello ha 
debido suponer una gran dedicación y es- 
fuerzo por parte del autor, que se traduce 
en muchas horas & trabajo para dar cuer- 
po y consistencia a una brillante obra don- 
dc se demuestra la maestrla y habilidad 
investigadora del autor. 

Una vez comentados sus principales 
contenidos y algunos aspectos & carácter 
f o d ,  nos gustaría valorar esta obra como 
un estudio muy completo, bien trabajado y 
documentado en que el autor nos intrcdu- 
ce en los orlgenes de la configuración de 
ciertos problemas producidos en el estado 
actual de la autonomía vasca. Situaci6n 
que ha de ser entendida desde la perspec- 
tiva histórica para comprender la compleji- 
dad de  los procesos auton6micos en 
materia educativa. Por do, pensamos que 
estamos ante una obra & candente actua- 
lidad, muy bien fundamentada y argumen- 
tada tanto en la formulacion de sus 
hipotesis como en la ehboracidn de las 
conclusiones a las que Uega. 

WW, D. y LE\IPIS, 
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Morata, 2000, 192 
PP. ISBN: 847112- 
436-x 

Los autores parten de la pregunta que mu- 
chas personas -vinculadas a la educacibn, 
pero que desconocen lo que ocurre en las 
aulas de los alumnos & 7 a 11 afios- se 
plantean: j~6m0 se desarrollan las destre- 
zas en la lectura y en la escritura de los ni- 
ños una vez que han adquirido la 
competencia en *lo básico? Y añaden una 
segun& cuestión vinculada al título del U- 
bro: ¿qué eficacia tiene la interaccidn de 
los niños con los libros de no ficcidn? 

A partir de este inicio, el trabajo de los 
autores se distribuye en 11 capitulas que se 
presentan de una manera absolutamente di- 
dáctica. El lector sabe en el primer p6rrafo & 
cada capítulo lo que va a encontrar en éi, y 
en el úitimo, ia conciusi6n & lo expuesto. 

Los autores comienzan con una pe- 
queña síntesis & estudios, investigaciones 
e informes sobre lectura y escritura infantil 
(& 7 a 11 años), y seiiaian los problemas 
que detectan en este campo: la escasa va- 
riedad y calidad & la interacciones & los ni- 
ños de estas edades con todos los tipos de 
lecaira, la enseñanza fragmentaria que reci- 
ben cuando utilizan la lectura como m& 
de aprendim'j en una amplia variedad de 
contextos curricuiares, las dificultades que 
tienen pana manejar la información, es decir, 
para determinar, localizar y utilizar eficaz- 
mente fuentes & información escrita -por 
ejemplo en las biblioteca* y las dificSades 
que encuentran los profesores para valorar 
el progreso & los nulos en este uso amplia- 
do de la lectoesaitura. Los autores describen 
sucimmenk estos problemas con los que es 
di8cil no coincidir. 

Posteriormente presentan lo que, se- 
gún ellos manifiestan, & origen al libro: el 



ppcto  WlEZ Pmpcto Emter delksav-o- 
Ilb de la Uctoestritura; Exeter Exteding 
L#eracy}. Exponen las ideas clave que 
mueven el proyecto cuyo objetivo final es 
la elaboración & materiales que ayuden a 
los profesores a desarrollar con mayor efica- 
cialalecairayladturadesusalu~n~~y, 
al mismo tiempo, que les propordonen re- 
curso~ para enseñar direcramente determi- 
nados aspectos del tratamiento de la 
infomaci6n, mediante actividades auténti- 
cas y motivadoras para los niños. Por úiti- 
mo, orientan sobre estrategias con las que 
los profesores pueden hacer evaluaciones 
contextualizadas & las capacidades de las 
alumnos en Ia búsqueda y comprensidn de 
la infomci6n. 

Los autores anaiizan la situación & la 
lectoescritura en la educación primaria a 
partir de lo que opinan los profesores que 
han participado en el propaecto EXEL Com- 
prueban que se ha producido un cambio 
importante en la práctica docente. Consra- 
M" la gran importancia que el profesado 
concede a la lectura y escritura de los alum- 
nos, así como la presencia en las auhs de 
mayores recursos destinados a la lectum. Sin 
embargo, en este analisis se ponen de mani- 
Aesto una serie de problemas, como los rela- 
cionados con los nifios con diversas 
necesidades especiales, la escasez de tiempo 
durante la prnada esooiar, la Mra de exp+ 
denda docente esjxdca y la presión & los 
padres, además de problemas cmmem de 
los nuios, como la falta de motivación, la po- 
brem de vocabulario, e. 

Los autores conectan la enseiiauiza de 
la lectoescritura, plasmada en el plyecto 
EXaG, con las Ideas bhicas sobre la n a m -  
leza del proceso de aprendizaje. Se cen- 
tran, fundamentalmente, en las cuatro 
frases del proceso de enseñanza que 
Vygotsky designa como -la zona & desa- 
rrollo próximo.: demostración, actividad 
conjunta, actividad apoyada y actividad in- 
dividual, así como en su traducción en la 
=enseñanza reclproca: resumen, pregun- 
tas, adaracibn y predicci6n. 

En el libro se dedica toda la primera 
parte & unos & los capltulos a señaiar Las 
dificulta&s que conlieva el diseño de mo- 
delos para la comprensión; entre los que 
destacan los de Wray (19851, Tann (1988) y 
Marland (1981). En la segunda parte, los 
autores exponen el diseiio del modelo 
creado a partir de las reacciones observa- 
das en los profesores que utilizaban el 
mara previo que ellos mismos elaboraron 
para ayudarles en su trabajo en el aula. 
Este modelo se denomina EYIT(ExWing 
I~atwc~ction whit Te* Ettendsr las Inte- 
racdmes cie bs Tkxttar). 

El modeb consta de 10 fases que no 
tienen por qué seguirse de forma lineal: 
activar los conocimientos previos, fijar los 
objetivos, localizar la información, registrar 
los &tos, evaluar la información, ayudar a 
la memoria, y comunicar la informaci6n. 

Cada una de las fases es analizada por 
los autores que, adexnb, desarrollan una 
serie de estrategias para conseguir que los 
alumnos se impliquen en cada una de 
ellas, demostrando con eUo que dichas fa- 
ses no siguen un orden y no son interde- 
pendientes, ya que el proceso de la 
lectoesuinira es demasiado complejo para . 
que eso sea posible. 

Para activar los conocimientos previos, 
los autores proponen la realizacidn de de- 
bates, tormentas & ideas, mapas concep- 
tuales y tablas ICIJPZ CKnow, Wanr, Uam; 
Saber, Querer, Aprender) (Ogle, 1989) que 
podrían resumirse en: iquC sé?, ¿qué quie- 
ro saber?, ¿que he aprendido? 

Para alcanzar ciertos objetivos se re- 
quiere la formulaci6n previa & preguntas. 
Los autores examinan diversas estrategias 
p animar y ayudar a los alumnos a que 
formulen dichas preguntas sobre un tema. 
Señalan que la capacidad de formular las 
preguntas adecuadas es tanto un proceso 
fundamenta1 como una destreza v i d  para 
el aprendizaje, aunque son conscientes de 
que esta fase requiere mucho tiempo del 
que mrece el profesorado, si ha de cumplii 
con la enseñanza del currículo marcado. 



Locitlizar infomaci6n supone indagar 
sobre el significado & los textos y com- 
prended~. Paía ello se proponen una se- 
rie & actividades que potencian la leaura 
minuciosa del texto, la lectura rápida y su- 
perflclal o la l e c m  en grupo o en parejas. 
Entre esas actividades e d n  las relaciona- 
das con el uso & Sndices, clozes, ordena- 
d&n, iecomposici6n, marcado, subrayado 
y resumen de los textos. Otras actividades 
son las & señaiar la idea principal, poner 
notas al margen, realizar tablas, pictogra- 
mas, gráficas y diapmas. 

.Pensar en voz alta* & manera siste- 
mática puede producir efectos importantes 
en la capacidad & los ahimnos para com- 
prender lo que leen. Se trata, en este caso, 
de que sea d profesor quien lo haga y que, 
mediante sus comemios en voz aita sobre 
lo que lee, exprese que es lo que hace cuan- 
do comprende o no consigue comprender 
aigo. imitar al profesor, junto a la utilización 
& un dhgrama meta~ognitivo~ h toma de 
notasaonayudadetabiascamola~Ia 
narfaddn & lo que se ha aprendido a través 
& B E p o s I d o n e s d e s o d e l a ~ 6 n & ~ -  
ha, puede ayudar al alumno a controlar la 
c o m p h h .  

Los autores consideran que, si se acep- 
ta la definicibn & que la alfabetizacion 
consiste en dominar los procesos por los 
que se codifica la informacidn cultural- 
mente importante, el lector debe, primero, 
controlar las manifestaciones de la lectoes- 
criaua, tener autonomía y, despu6s, sei ca- 
paz de tomar decisiones. En definitiva, ser 
critico con lo que se lee. 

Los ninos están perfectamente prepa- 
rados para ello y la gran mayorfa liega a la 
escuela siendo ya lectores muy críticos de 
otro tipo de textos. Señalan que el lector 
ha de desarrollar la habilidad de desem- 
peiiar diferentes funciones: la de desci- 
frador, partícipe, usuario y analista del 
texto. En esta 61tima funcibn, estaría ía 
lectura crítica. Es funci6n primordial de la 
escuela enseilar a los aiumnos estrategias 
que pemilmn Uegar a este nivel. Entre las 

estrategias que en este libro se seiialan 
destacan: el anáiisfs del lenguaje y la re- 
alizacidn de debates sobre textos con 
visiones distintas del mundo, con fines di- 
versos. 

Comunicar la informaci6n ayuda al co- 
municaQr a comprender mejor dicha infor- 
mación porque el lenguaje tiene, además de 
una funci6n comunicativa, una fund6n epis- 
temo16gica. Esa comwicauón puede adop- 
tar la forma d í a  del tipo que sea. 

Sin embargo, a la hora & escribir, es 
importante establecer claramente el objeti- 
vo de lo que se escribe, ya que es previsi- 
ble que el estilo en que se haga dependa 
de lo que se pretenda con ello. Por eilo, 
los autores incluyen una tabla en la que 
presentan, por un lado, los posibles prop6- 
sitos & los trabajos escritos y, por otro, los 
estilos & escrinira a que darían lugar: rela- 
to, informe, etc. 

A través de ejemplos concretos de es- 
critura & niiíos, los autores ponen & ma- 
nifiesto que  no es suficiente esa tabla 
general, sino que el escritor novel requiere 
de m5s ayudas, tales como las de hacer 
uso & las estructuras & los principales es- 
tilos de escritura & textos de inforrnaci6n 
y de esquemas & escritura, que sirvan de 
andamiaje y orienten la escritura del nifio 
hasta que llegue a la ehbraci6n de esque- 
mas propios. 

En su búsqueda por encontrar formas 
& brindar apoyo a los alumnos, sin necesi- 
dad & que el profesor e& mmtankmente 
con ellos, han desamoliado estructuras de 
apoyo relacionadas con la actividad de 
quien lee textos de informad6n para buxar 
la necesaia y utüizaria. el desarrolio de 
e&s estrategias se basan tanto en las tablas 
KWL como en la &ddn de esquemas de 
escritura del tipo: Aungtce sabia que ... he 
~ c m a s n ~ .  He qmndi&qt&?... 
T e  be apmíidoque... O t r m c ~ q u e  
be qnmdkh son .. . Faro 10 tndS importante 
que be aprendido es. .. 

El libro concluye con dos, capitulo$ de- 
dicada a la q i i a a 6 n  & la infomnaci6n. 



En el primero & ellos el niiío se inicia en 
la investigacion y, para ello, pone en prác- 
tica todos los pgsos que los autores han ido 
exponiendo a lo iargo & los capítuios ante- 
riores. En el segundo y último mpitulo se 
utiliza el mismo proceso con alumnos que 
tienen necesidades educativas es@-. 

MOLER0 PINTADO, A,: 
La Institercidn Libre 
de Ensefianza. Un 
proyecto & reforma 
pe&g@x Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2000, 
222 PP. ISBN: 84-7030- 
7924. 

El catedrático de Teorla e Historia de Ia 
Educacidn de la Universidad de Alcaiá, An- 
tonio Molero Pintado, seiiala que el objetivo 
fundamenta1 & este libro de investigaci6n 
en torno a la Institución Libre de Enseñan- 
za OLE) es describir de forma compendia- 
& o sintetizada los objetivos y los trabajos 
& la citada entidad con una referencia espe- 
cial a los campos históricos, mnceptuaies, 
pu~~na ies  e institucionaies. El aum ha cen- 
t r a Q s u ~ c i e d i c a a 6 n i n V ~ e n l a  
poiitica educativa española contemporá- 
nea, con espeaal ref- a la Segunda Re- 
pública. El estudio que presentamos 
representa una actualizaci&n de otra obra 
del mismo autor editada en 1985 y preten- 
& satisfacer la inquietud tanto de quienes 
se acerquen a la obra de la ILE y su historia 
con espíritu critico, como de quienes tan 
solo llegan movidos por un ansia elemen- 
tal de información. Y debemos asegurar 
que este libro lo consigue con creces. 

La Institucion Libre de Ensefianza es 
reconocida como una de las empresas 
educativas más importantes de España en 
el Último siglo y medio. Es una iniciativa 
docente que arranca en el otoño de 1876 
desde unas circunstancias histbricas que 
exigían con premura un proyecto similar. 

Sus Impulsores hicieron un acto de fe cor- 
porativa en el valor que la educacibn tiene 
en la renovacidn de 10s hombres y las so- 
ciedad-, escribe Antonio Molero Pintado 
en la Introducción. No se trata de una ex- 
periencia educativa puramente teórica, de 
laboratorio, sino que su programa fue *una 
oferta de vida. y un compromiso históri- 
cm, su aventura pedagógica. Los forjadores 
de la Institución fueron considerados inte- 
grantes de un movimiento secularizador y 
herederos del liberalismo ilustrado que 
propugnaba una areforma elitista y minori- 
taria, típica representante de la izquierda 
burguesan. En todo caso, los hombres de la 
ILE estaban seguros de que su proyecto edu- 
cativo era singular y especifico como lo eran 
sus propuestas de conoodia nacional frente 
a las tendencias enfkntacias que imperaban 
en este Wno tercio del siglo WC en España, 
como expresi6n de esa secular bipolariza- 
ci6n. .Por eso recorrerán a pie y en aen las 
tierras de España y habiarán con sus gentes 
y admharán su cultura local y sus costum- 
bres y sus formas de trabajo-, recuerda el 
profesor Molero, quien a f i  además que la 
Instimci6n supuso .una liamada de atemi6n 
a la conciencia española, un aldabonazo se- 
no sobre el presente y c6mo construir el funi- 
m, El autor del libro muestra las dificultades 
& la aventura & la ILE en aquel momento 
histórico & España y reconoce que sus fun- 
dadores perfhon siempre su singularidad: 
.La educaci6n sera su gran herramienta de 
cambio y en ella consumieron su tiempo y 
sus ilusionesm. En este empeño, plasmd su 
entusiasmo el fundador y eje c e n d  & la 
aventura, Giner de los Ríos. 

Precisamente, Ia significaci6n de aque- 
llos hombres mal servicio de un ideario* 
como el citado Francisco Giner, Manuel 
BartoIomé Cosslo, Lorenzo Luzuriaga, JoSe 
Castillejo y Alberto Jiménez Fraud merece 
un muy interesante capítulo (el segundo), 
que nos acerca cáIidamente a sus trayecto- 
rias como grupo y a sus compromisos perso- 
nales. Antes, Antonio Molero ha situado al 
lector en e1 m r n o  histórico de la con 



el fin de que inicie su itinerario desde un 
cabal conocimiento de los orígenes de Ia 
que sin duda fue una .trayectoria contro- 
vertida.. Nace la [LE envuelta en un deter- 
minado trasfondo social e ideoldgico, 
conf#urado por h subsistencia de l& IIa- 
mados poderes ficticos, por la pugna ideo- 
lógica que suscita, sobre todo, la 
enseiianm, por los innumerables y sucesi- 
vos vaivenes del poder, por los intentos de 
consolidar una estructura normativa que 
defina esa necesario concordia nacional 
mediante diversas Constituciones y otras 
&posiciones y, por último, por la c o m -  
tación de un evidente pro- del sistema 
educativo nacional. El siglo XIX agoniza 
mientras se rnariiflesta un claro desmem- 
bramiento de los partidos hasta entonces 
decisivos, mientras llega a España de ia 
mano & Julián SQnz del Río una doctrina que 
seduce a muchos pxadores ecpañoles como 
es el krausimio, y en unos momento6 en los 
que la Iglesia reacciona ternerosa de perder 
sus clásias premgatims, de forma especial en 
la emeñana A todos estos problemas debía 
hacer frente de Resmmción. 

Mientras tanto, la ILE continca su itine- 
rario y expande sus iduencias. A partir de 
1904-1907, con Cossio como heredero de 
Giner. comienza la instalacien de h ILE en 
el aparato del poder y sobrevienen otras 
experiencias positivas: Rodriguez San Pe- 
dro crea la Escuela de Esnidios Superiores 
del Magisterio y el Ateneo de Madrid ad- 
quiere una elevada importancia. Son los 
años de la expansióri y de la consolidación 
de la Institución. En 1915 muere Giner de 
los Ríos, a quien sucede Cossio. Con la de- 
saparición & éste, en 1935, se abría el pre- 
ludio & la desaparición & la Institución 
Libre de ~ n s e i i a k ,  que quedaría sepuIta- 
da con la caída de la Segunda República. 

Atraviesa el autor, en ¡os demás den- 
sos capítulos, la profunda trayectoria & la 
ILE, una institucidn que propugnd siempre 
lo que pakmos denominar un mforrnismo 
pedagógicoo, lo que queda palmari2imente 
plasmado en la definiciOn del propio Giner 

de los Ríos: &La institución ha sido, des& 
el primer momento, una institución de re- 
f o m  pedagógicam. Aspiraban a crear una 
verdadera Universidad Libre, objetho que 
no lograron, pero mantuvieron firmes sus 
presupuestos y sus rnaodos pedagógicos. 
En el fondo, subyada la cuesri6n primor- 
dial, la reforma & la Educacidn Nacional, 
pues .La regeneracibn de España es un 
problema pedagógico tanto o mds que 
econ6mico o financiero.. La Institución 
buscó satisfacer ese objetivo en todo mo- 
mento, corno lo muestra su propia orgarii- 
zaci6n interna y su concepción de la 
comunidad educadora, su presencia direc- 
ta en la vida española, su influencia espe- 
cifica, su militancia e inclusa la confluencia 
de sus mensajes en los progmmas de Ia Se- 
gunda República. 

Concluye su obra Antonio Molero con 
un repaso de los orgariismos que enmen- 
tran una base en la Instituci6n, como son 
el Museo Pedagdgico Nacional, la Junta de 
Ampliación de Estudios, la Residencia de 
Estudiantes y el Instituto-Escuela; un epíio- 
go que rememora la leyenda negra que la 
ILE ha debido padecer durante años hasta 
que diversos investigadores han decidido 
recuperar su verdadero rostro, como hace 
el libro que comentamos. Una excelente y 
rica aportación iconográfica, una amplia 
bibliografia y unos sabrosos anexos docu- 
mentales rematan el logro & este muy in- 
teresante trabajo de investigaci6n. 

AI.BIAC, G ;  BLANCO, 
R.; CERZo G ~ N ,  P.; 
et al: ¿Qué f d W n  h 
Jiósof&, relatos de 
pemadores qañoks.  
Madrid, Páginas de 
Espuma, m, 240 pp. 
ISBN: $49312434Í-2. 

¡Vaya una pregunta tan acertada para titu- 
lar un libro escrito por algunos de los pen- 



sadores españoles sobresalientes de 
nuestro tiempo! Y al mismo tiempo jvap 
una oportunidad, tambien, para aprender 
leyendo! pues el trabajo sirve de foro de 
expresión en forma de narraci6n breve. Es 
decir, se trataba de un gran acierto literario 
que a la vez es educativo, ya que al leerlo 
e1 lector cualificado y exigente queda re- 
compensado con mucho. 

En él, uno no va a encontrar explica- 
ciones o divagaciones fdos6ficas diffciles 
de comprender; muy al contrario, lo que 
descubriremos serán 16 relatos variopinta 
fruto & la inventiva, de la realidad de otro 
tiempo, o quién sabe, de las fantasías que 
anidan en los autores. Sea lo que fuere, 
s610 por el hecho de narrar historias de ca- 
lidad y procedencia distinta, resulta suge- 
rente para entregarse a la lectura sosegada. 

La editorial Páginas de espuma, ha sa- 
bido plasmar las ensofiaciones de unos 
cuantos fd6sofos ya consagrados en forma 
de relato o cuento breve. Es el caso de Ga- 
briel Albiac o Fernando Savater, que parti- 
cipan en el libro y son algunos de los A s  
conocidos. Ahora bien, en este trabajo 
mmbién fabulan filósofos relativamente jó- 
venes, como Mercedes Gómez o Ilia Ga- 
1Bn. Por eso, con los rekitos de &tos viejos 
y jdvenes pensadores, uno tiene la posibi- 
lidad de leer las reflexiones siempre enri- 
quecedoras, de un modo diferente a1 que 
nos tienen acostumbrados de ordinario. 
Pero, aI mismo tiempo, se adivinan las fan- 
tasías de nuestros filósofos m& recientes, 
muchos de ellos profesores de instituto o 
universidad. 

Si tuviésemos que seleccionar uno de 
los relatos, a modo de ejemplo, nos resul- 
taria muy difícil escogerlo. Cualquiera de 
las breves narraciones que figuran en esta 
senciila antología merece la pena ser des- 
tacada. Asimismo, el hecho de que cada 
narración proceda de un autor distinto, y 
por lo tanto, de una mescuelan particular, 
cornplim demasiado la finalidad de la re- 
censi6n en este efímero espacio. Con todo, 
y a pesar de que los estilos de Ios autores 

son diferentes, conviene recalcar que en 
todos los relatos se muestra una calidad 
exigente, como no podía ser de otra mane- 
ra, y por supuesto, digna de mención. 

Leyendo ;Que' fabulan ¡os fZEosofos?, 
uno puede comparar las intimidades y los 
anhelos de los fil6sofm españoles más ex- 
perimentados. Y es aquí don& el lector 
especializado se sorprende gratamente, 
pues, acostumbrado a la interpremcibn es- 
peculativa o empírica del fildsofo, se da 
cuenta de que, adem5s de interpretar o 
barruntar, el pensador puede crear un 
mundo infantil o de adultos lleno de per- 
sonajes reales. Es el caso de Antonio Lo- 
pez CampilIo quien, con Dewparecldo sin 
dejar rastro narra las inquietudes de Gas- 
par, un personaje preocupado por las 
cuestiones sociales y políticas. 

Así pues, en cuanto hayamos leído 
éste y los demás reIatos que configuran el 
libro, de seguro nos encontraremos en  
condiciones de responder en parte a la. 
pregunta que da título al trabajo que pre- 
senta la editorial Páginas de espuma y que 
pertenece a la excelente colección Voces. 
Es decir, leyendo el trabajo, quizá descu- 
bramos respuestas que nos pueden sor- 
prender gatamente. 

El libro puede ir perfectamente dirigi- 
do, perfectamente, a jwenes de entre 12 y 
20 años. Y de este modo, el profesor de la 
escuela o el instituto, lo aprovechará como 
libro auxiliar, no 5610 de asignaturas rela- 
cionadas con la filosofía, en las que se in- 
culcarán valores éticos, sino también las 
que se adscriben en exclusiva a la enseñan- 
za de la lengua española debido, muy espe- 
cialmente, a la cralidad literaria que muestran 
los autores. En ciialqiiier caco, bien como 
texto lleno de valores humanos, bien como 
instrumento práctico en cuanto a utiIizar el 
libro como herramienta enm los alumnos, la 
finalidad didáctica del trabajo queda asegu- 
rada por las testimonios humanos y literarios 
de los autores. 

Jiuun José Domhg~sz 



(de), F.: 
Polakmehwtitm 
m k r m m .  
Barcelona, Ariel, 
2000, m pp. ISBN: 
84344287W. 

Corroborando, aunque con matices, lo que 
se dice en la contraportada del volumen, 
es cierto que se ha escrito y publicado bas- 
tante sobre la polltica edumtiva en ¡a UE. 
Tal vez menos sobre políticas educativas 
en este marco que poco a poco va animan- 
do nuestras referencias pofiticas y cultura- 
les sin dejar de mantenernos expectantes 
sobre las posibilidades de un proyecto que 
no ilusiona por igual pero que parece con- 
venir a todos. 

Sin embargo, el plural .politicas de h 
portada se hace singular qolíticax &nm, 
pues, nada se admite mejor que una nece- 
sidad, la de artilcuhr una dimensibn euro- 
pea de la educacidn. No es otro el objetlvo 
político-pedagbgico que interesa plasmar y 
operativizar en textos, programas y accio- 
nes conjuntadas a fin de unir lo diverso en 
un proyecto que morive a seguir d n a n -  
do y enwndihdonos sin temer a nada más 
que al miedo mismo y a Ia desidia de quie- 
nes no apuran, suficientemente, d ritmo de 
las decisiones progmm5ticas en pos de un 
logro que exige inequívocas prioridades 
en la implicaci6n de los Estados (la diaiec- 
tica norte-sur susbsiste con sus deletkas 
manifestaciones en determinados ámbitos 
estrategicos). Se trata de valorar, con los 
medios y los procedimientos oportunos, el 
real crecimiento del saber y de la conden- 
cia acerca del proyecto europeo, dentro y 
fuera & las instituciones educativas. 

La ilusionante construcción & una e 
citdad civil desde cada uno de los países 
que ya están en e1 prhrilcgiado dub comu- 
nitario es pie& de toque para el progreso 
social y cultural en la nueva Europa, amén 
de aviso sobre los pasos que deben ir dan- 
do quienes aspiran a subirse a este carro 
en el que los problemas conviven con las 

grandes oportunidades de ampliar hori- 
zontes, bajo cualquier p&rna que se mire. 

Lo que ha de quedar, para continuar, 
es una moneda única pero también, y r d s  
importante, una ciudadanía única que aca- 
bara poniendo encima de la mesa el gran 
tema: integracidn con todas las consecuen- 
cias o simple colaboraci6n Cjrelaciones de 
marrimonio o de amistad?). Y falta la co- 
rrección de algunos deficits democráticos 
que han aflorado con toda su carga en los 
bltimos años, dando lugar a un peligroso 
~euroescepticismo~ ya que puede frenar 
los mejores impulsos europeisms. 

La educación es eje nuclear para ir en 
la direcci6n adecuada pero se le canta mu- 
cho y se la ayuda poco. A veces, se recuer- 
da la famosa frase atribuida a J. Monnet #si 
hubiera que empezar otra vez, ernpezanCa 
por la eduacibnn. Habría que ver el con- 
texto en que la dijo, si es que la dijo, por- 
que Monnet sabia mejor que nadie que, 
sencillamente, no se lo hubieran permiti- 
do. Las Comunidades no se crearon para 
ningún fin educativo sino con un incon- 
testable objetivo económico. Lo cultural y 
lo educativo vino después y lo que ahora 
intem es que ambas formen parte de las 
mejores prioridades de futuro. 

Es el primer capitulo una buena sínte- 
sis, y no sólo descriptiva o cronológica, de 
lo ocurrido, sino también crí~ca acerca de 
la política educativa europea y la dimen- 
sión europea de la educacldn. Es Ia crónica 
ilustrada con datos sobre efemgrldes, pro- 
gramas y grandes declaraciones [de no sin- 
ceras intenciones) de la UE sobre la 
educad6n. No hubo ni hay, -¿quién sabe 
si ham- de manera explícita y nitida, po- 
lítica educativa europea, ni antes ni des- 
pués de Maastrichr y Amsterdam, pero lo 
grave no es ésto, sino la estrategia de ocul- 
tar veladamente, detr;ls de una serie de 
programas (S6crates, Leonardo, etc.), Ia 
ausencia & pasos creíbles y s6lidos en la 
marcha, eternamente larga, hacia una polí- 
tica combn, que sería lo esperable si las 
palabras sobre la identidad europea tuvie- 



ran un mínimo de verosimilitud y consis- 
tencia factual. 

De utilidad y valor informativo, se 
puede tildar al segundo de los capítuios, 
bien ordenado por el artifice principal del 
libro. El mercado único y la ratrficación de1 
Tratado & Maastricht han abierto todo un 
abanico de oportunidades, aún bastante 
desconocidas y muy poco exploradas por 
los más jóvenes. Tenemos que ganar la ba- 
talla de la informacibn desde los centros 
escolares, pero tambign desde las instim- 
ciones locales y autonómicas encargadas 
de diseñar buenas políticas para la juven- 
tud. Lo que aquí aparece, en secuencia ex- 
pIícita, suficiente son  los programas, 
europeos de eduaci6n y formación, enca- 
bezados por mcmm (afianzando la movili- 
dad & alumnos, profesores ..3 y LEONARDO, 
que supone la agrupacidn de anteriores 
acciones. Dentro del primero, cuyos resuI- 
tados están siendo espléndidos, cabe des- 
tacar (educación superior), 
coh~rmrs (educación infantil, primaria y 
secundaria) y LINGUA ( enseñanza de los 
idiomas más importantes de la W. 

De &cante factura, es también el capi- 
hib tercero, a cargo del profesor de didcti- 
ca Xavier Garagor~i. El problema estudiado 
es el cumcul~m y la integración europea, cu- 
yas dimensiones (económica, pohcejuridi- 
ca, cultural y psico-social) muestran la real 
asimetría entre intenciones y actitudes reales 
de integraci6n. Pan muestra, la escasa au- 
diencia hacia un sentimienm de ciudadanía 
europea entre los jóvenes. Por ello, la apela- 
ción a la educación formal como baluarte 
imprescindible en el proceso anhelado. Se 
impone, por lo tanto, una visi6n aguda del 
curriculum, cuidandonos todos de evitar la 
opci6n por un modelo único que pudiera 
s a v a r  d desarroiio integrador, si bien inte- 
resa -por plausible y adecuada- una síntesis 
entre los enfoques acacknico, antropoldgi- 
co-cultural y psiaoldgico. Desde tal plantea- 
miento a7dirntnsiona1, liega una propuesta 
find (abierta, se dice) que apunta a determi- 
nados aspectos sobre planteamiento de 

base, contenidos, metodología y estrategia 
de realimción. 

Pero la idea de Europa no casa con la 
unidad al rancio estilo & la cenualizaci6n 
canónica, sino con la diversidad de sus 
pueblos y gentes. La dimensih europea 
de la educaci6n ha & plantearse y opera- 
tivizarse bajo el signo de ia diversidad lin- 
güísrica y cultural. Esa es la distancia a 
recortar para hacer visible la efectividad 
del concepto y de los programas de educa- 
cidn intercultural en Europa. Ahí se sitúa la 
corriente crítica de las páginas centrales 
del volumen, bien escritas por F & h  E=e- 
berría, organizador & la obra. En tal direc- 
cidn, la política educativa europea -con 
permiso- está asociada, interculturalmente 
hablando, al bilingüismo o, mejor, al 
aprendizaje y dominio & otras lenguas de 
la UnMn, con atención inequívoca a los 
idiomas regionales o minoritarios y a las 
lenguas de origen & los inmigrantes. 

Precisamente, es la coherencia episte- 
mológica la que aconseja al autor un ejerci- 
cio de cmtraci6ii en los dos últimos casos. Ei 
balance global sobre lenguas minoritarias es 
desigual, con su contrapunto situado en el 
diferencial existente enw las disposiciones 
legales y los frecuentes incumplimientos de 
los mismos en la práctica. La otra gran cues- 
tión es la lengua de los inmigrantes. Los tex- 
tos normativos de la UE, al respecto, se 
ciminscriben a la directiva del 77, al informe 
de la Comisi6n (1989,195), a los programas 
S6crates y Comenius, y al dicramen del Co- 
mité de las Regiones (1997). 

De una prestancia mis ambigua y me- 
nos específica, es la entre@ sobre la educa- 
ci6n especiai en la LTE (A. Vega). Se &ma, 
en el frontispicio capitular, que el conoci- 
miento de la calidad educativa en Europa 
tiene un buen baluarte en la atención que se 
presm a los grupos con necesidades educati- 
vas especiales. Y tiene mucha taz6n, pero 
no puede limitarse uno a formular el em- 
peño, pues es mejor alcanzar a mostrar de- 
terminadas realizaciones comparadas en la 
órbita del círculo comunitario. Sabemos de 



la igualdad de oportunidades como cues 
tión clave (por cierto, se habla de una de- 
c h a c t h  de S¿aIa~alat~zanca y hay que esperar 
a ia pgg. 207 para saber el contexto de tal 
proclama), de los niveles de intervención y 
del derecho a la educación. Por ello se 
aprecia la necesidad de respuestas en la 
UE, evaluando antes el estado general y 
particular de lo que pasa; porque sin fijar 
las metas no hay retos ni nada que se le 
parezca. 

Lo escolar anuncia, por mera oposld6q 
a lo no escohr en materia educativa. El mar- 
chamo del volumen exlgla un caplulo sobre 
lo que es educaci6n fuera de la escuela, a 
saber, edu.caa6n social en Europa @ello 
Ayerbe), incIuida la expansión de una no- 
menclatura singularmente nuestra. Son 
bnas páginas que bien merecen la lectura 
de las/los estudiantes que empiezan la di- 
plomatura universitaria, aunque s610 sea 
para enterarse del sentido que cabe otorgar 
a la e d u d 6 n  social en Europa, al tiempo 
que pueden aprender a distinguir educación 
social y educaci6n no formal, los principales 
punixs & vista en la W r i a  y su influjo en 
lo que hoy se enfatiza. Tema aparte es la di- 
lucidaci6n & una vieja polémica: trabajo so- 
cial m. educacibn social. El deslinde & 
ambas q u e  en el fondo, y sin mayor c h m -  
loquio, son las misma* tiene basmnte rela- 
ci6n con determinados condicionamientos 
socio-poIftics y pmfesionale8 en cada país, 
sobre tcdo cuando, como en nuestro caso, 
coinciden las dos titulaciones y las dos di- 
mensiones laborales Gy *en se atreve a 
&Q que España es pobre!). La multiplicidad 
de funciones a d e s a d h  obiiga formalmen- 
te a trazar campos de actuad6q con sus pre 
cesos y criterios de clasificacibn. Para la 
ejempMcad6n europea de formad611 y p 
visión de entrada en el mundo del trabajo 
sirven los casos francés, danés y demh Se 
echa de menos una incwrsi6n d c a  en la di- 
d d c a  de este campo en España. 

De lo que no cabe ninguna duda es & 
que las políticas educativas en la UE tienen 
en la dialkxica emigración-inmigración uno 

de sus exponentes más destacados para la 
evaiuaci6n del avance en pos de las gran- 
des metas. E meberrla aprovecha la oca- 
si6n para cerrar con un capitulo dedicado 
a un propina que mnox muy bien: el & 
la lengua y cultura portuguesa para inmi- 
grantes lusos en España y, más conueta- 
mente, en el País Vasco, programa que 
empez6 siéndole para sus naturales desti- 
natarios y derivó en un programa de edu- 
cación intercultural pues se ofert6, con 
audienda hitada -pero con audiencia, que 
es lo que importa- al resto & alumnos en las 
escuelas que participaron en la experiencia. 

El libro, me parece, tiene un activo im- 
portante entre sus ben&cios temáticos: la 
huida de la erudición y la afinada apuesta 
por un estilo fluido, directo, sin aspavien- 
tos retoricos en un asunto tan propicio 
para declaraciones romgnticas sobre las 
esencias axioldgicas que a todos han de 
convocar para una misidn hist6rica. 

Y es posibiiista, en el sentido & compa- 
tibiiizar una perspectiva global sobre enfo- 
ques y programas con la atención a 
problemas o cuestiones que eran suscepti- 
bles de tratamiento digno, porque se con&- 
ba con personas prepacadas para su Mj. 
La vedad es que la integraci6n ha f u n c i m  
& forma interesante porque facilita, sobre 
todo en el estudiante, la visi6n & conjunto 
que precisa, al tiempo que le insinúa otros 
rrmrcos de anáW que no han @do aten- 
derse aquí pero que bien podnian converger 
en otro producto editorial, por supuesto, de- 
seable si se iieva a cabo con la intenaonali- 
dad expiicita de completar el examen & 
importmtes flecos sobre las políticas educa- 
tivas en el seno & la Unión. Eso sí, dando 
por descontado el motivador efecto que Ile- 
va consigo una comuni6n de intereses inte 
lemales, & la que dan ejemplo las cuatro 
firmas, dkigidas por el Dr. Etxebeda, a las 
que agradecemos su rentable amperaci6n y 
felidama por su aportacidn. - 
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