
libros





LIBROS

Recensiones
de los libros

MARTÍNEZ BONAFE, J.:
Políticas del libro de
texto escolar. Madrid,
Morata, 2002, 127 pp.
ISBN: 84-7112-470-X.

En todos los inicios de curso escolar, dife-
rentes sectores de la comunidad educativa se
quejan sobre los precios de los libros de tex-
to, así como de la cantidad de manuales ne-
cesarios para un mismo nivel educativo o
del desfase que supone su presentación en
papel impreso cuando las nuevas tecnolo-
gías imperan. Dichas lamentaciones van
acompañadas de propuestas de subvencio-
nes o de la incorporación de elementos in-
formáticos en las aulas. Sin embargo, son
muy pocas las voces que ahondan, realmen-
te, en la problemática real y global de los
materiales curriculares, y ni siquiera se nom-
bra el uso de fuentes de consulta comparti-
das por el alumnado ni el estancamiento y
subjetividad de sus contenidos.

En la obra, Martínez Bonafé presenta
una visión profunda y global sobre los li-
bros de texto, analizando sus posibilidades
como estrategia discursiva y tecnológica,
así como su vinculación con el saber y el
trabajo del profesorado. Sería ingenuo
pensar que tan importante elemento de
trasmisión y creación cultural es indepen-
diente del sistema ideológico y monetario,
tanto estatal como de distintos sectores
socio-empresariales internacionales.

El libro de texto usado como conteni-
do, en vez de una herramienta metodológi-
ca más, deriva en su instrumentalización
como medio de imposición de saber y de
poderes, diseñado para ser consumido al
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servicio de determinados grupos. Si se anali-
zan los conocimientos que recogen, así
como su presentación, se observa un código
que asegura la separación del alumnado en
diversos estratos sociales, según le sean más
o menos cercanos a su realidad social.

La elección del «verdadero saber», el
que debe incorporar los libros de texto, ha
de ser coherente con la finalidad educativa
que se persiga, planteándose qué se quiere
potenciar en el individuo y cómo los mate-
riales actuales son útiles para dicha meta. Si
no se reflexiona sobre todo ello, es fácil caer
en los efectos de control que se ocultan bajo
la seguridad que ofrecen los libros de texto.

El autor se adentra, así, en uno de los te-
mas más conflictivos de todos los sistemas
educativos: la finalidad y la adecuación con
las herramientas que los docentes tienen
para conseguir los objetivos propuestos,
campo en el quela falta de apoyos en forma-
ción e investigación sobre las ediciones vi-
gentes y su uso convive con la multitud y di-
versidad de materiales, tras los cuales hay
grandes empresas con una ideología política
implícita o explícitamente reconocida.

Las claras disidencias entre las aporta-
ciones de Martínez Bonafé y las políticas
actuales al respecto finalizan con una pro-
puesta alternativa que consiste en su uso
como fuente de información, tan posible
objeto de estudio y discusión como cual-
quier otra, priorizando la capacidad refle-
xiva sobre la memorística.

La idea de pluralidad de fuentes de con-
sulta curricular goza de gran tradición en el
pensamiento docente (especialmente, den-
tro de determinadas corrientes). Sin embar-
go, se ve contrariada por la presión de dar
respuesta, no ya a las necesidades reales de
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desarrollo del alumnado, sino a las sucesivas
pruebas estatales sobre conocimientos espe-
cíficos que los jóvenes se ven obligados a su-
perar con éxito. Dicha tensión, vivida por el
docente desde la carencia de medios y for-
mación, limita la autonomía del profesora-
do, el cual se hunde en una práctica mecani-
cista favorecedora de un discurso oficial
homogenizado y potenciador de diferencias
sociales claramente reconocibles.

Tras el análisis del desconocido mun-
do editorial, se proponen alternativas po-
sibles a éste, basándose en la lectura de
Freinet y Stenhouse, entre otros autores,
adaptadas a la actualidad. De ella, se des-
prende la creación de un proyecto curri-
cular basado en el modelo de procesos, el
cual lo conforma como una propuesta de
investigación y desarrollo en la que se
unen los conocimientos teóricos y prácti-
cos, centrados en competencias intelec-
tuales más que instrumentales, desde y di-
rigidas a la innovación.

El valor de «Las políticas del libro de
texto escolar» deriva, en definitiva, de la sen-
cillez y de la globalidad con la que se explica
el complejo mundo de los materiales curri-
culares y su falta de neutralidad, así como las
contribuciones experienciales que contiene,
las cuales hacen de la obra una fuente de co-
nocimiento y de posible inicio del cambio
por parte del lector.

Lorena González-Pifiero

HARGREAVES, A.; EARL,

L.; MOORE, S. y MAN-

N1NG, S.: Aprender a
cambiar. La enseñanza
más allä de las materias y
niveles. Barcelona, Oc-
taedro, 2001, 219 pp.
ISBN: 84-8063-504-5.

«Suscribirse a una innovación es bastante
simple. Desarrollarla, apoyarla y sostenerla

es algo mucho más complejo.» En torno a
esta idea, Andy Hargreaves, Loma Earl,
Shawn Moore y Susan Manning se plan-
tean una investigación que examina la reali-
dad del cambio educativo desde la perspec-
tiva de diversos profesores. Involucrados
durante los diez últimos arios en estudios
sobre este tema, en este libro, los autores re-
curren, de nuevo, a términos como «refor-
ma», «innovación» o «mejora» (aún cuando
dichos términos posean diferentes connota-
ciones) para analizar cómo los docentes dan
sentido a las reformas educativas, cómo las
convierten en realidad, qué es lo que les ayu-
da o les supone un obstáculo y qué es lo que
exige de ellos este proceso.

Quienes diseñan y administran la po-
lítica educativa, a menudo, olvidan o in-
fravaloran las dificultades que conlleva la
implantación de una reforma. Por ello,
podemos afirmar que el éxito de las medi-
das a aplicar depende, en gran parte, del
apoyo y compromiso del profesorado.
Así, este libro refleja las experiencias y per-
cepciones de diversos profesores a la hora
de incorporar, en este caso, algunos cam-
bios curriculares (relativos a los objetivos,
al currículum integrado y a la evaluación)
al aula. El estudio que dio como fruto di-
chas reflexiones se centró en veintinueve
profesores —identificados por su buena
predisposición al cambio— de alumnos de
entre 12 y 14 arios, y se desarrolló en die-
ciséis centros de cuatro distritos escolares
canadienses.

Este libro contempla, siempre a través
de la mirada del profesorado, lo que los
autores denominan «la nueva ortodoxia
de la reforma educativa» y hasta qué pun-
to ésta se ajusta a las variadas y complejas
necesidades de los adolescentes de hoy.
Dicha ortodoxia consiste en un fenómeno
que parece estar emergiendo en muchos
lugares del mundo, en especial, en los paí-
ses predominantemente anglófonos. Pos-
tula que el aprendizaje debe basarse en la
consecución de unos objetivos, prescritos
por un currículo nacional, que todos los
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estudiantes han de alcanzar. Con esta fi-
nalidad, los docentes y los centros escola-
res son alentados a combinar la igualdad
con la calidad a través del trabajo con es-
tudiantes de entornos muy diferentes.

Sin embargo, como los propios auto-
res advierten, esta nueva ortodoxia educa-
tiva pasa por alto algunas dimensiones im-
portantes de la docencia e, incluye,
algunos elementos perturbadores que
amenazan con dinamitar sus aspectos más
positivos. De este modo, se observa que
este sistema de «listones» o «cotas de
aprendizaje» parece mantener una rela-
ción ambivalente con la práctica docente.
Si bien este sistema pone el énfasis en la
consecución de buenos resultados por
parte de todos los alumnos, en ocasiones
entra en contradicción con las necesida-
des de éstos:

• Mientras que el sistema de «listo-
nes» requiere un currículum de
prescripción centralizada, las nece-
sidades de los adolescentes de hoy
en día demandan la flexibilidad de
unas estructuras más amplias para
guiar el aprendizaje.

• Mientras que este sistema pone el
acento en los conocimientos pro-
pios de cada disciplina, las necesi-
dades de estos jóvenes fuerzan al
profesorado a desarrollar un cu-
rrículo más contextualizado que
vincule los conocimientos a adqui-
rir con sus vidas.

• Mientras que los objetivos estanda-
rizados se imponen sobre el profe-
sorado y el alumnado desde fuera,
las demandas de los estudiantes ha-
cen que los docentes más compe-
tentes los impliquen a la hora de
definir e interpretar cuáles han de
ser los objetivos del aprendizaje.

Así, estos cuatro investigadores pre-
tenden superar las contradicciones de esta
ortodoxia. Se adentran en el mundo de los

profesores ejemplares que trabajan con
adolescentes tratando de averiguar cómo
reaccionan ante ella. Educadores que,
adaptándola y superándola, intentan ha-
cer que cobre vida para sus estudiantes.

El libro se estructura en dos partes y
está dividido en ocho capítulos. El capítu-
lo 1, la introducción, plantea el marco ge-
neral y describe el estudio que constituye
la base de este trabajo.

La primera parte comprende tres ca-
pítulos que se articulan en torno a tres de
las iniciativas de cambio más relevantes
que han tenido que afrontar los profesores
protagonistas de este estudio. Así, el capí-
tulo 1/ se centra en la definición y consecu-
ción de los objetivos, el capitulo in investi-
ga los nuevos avances en la evaluación
dentro del aula, y el capítulo iv describe las
experiencias de los docentes en torno a la
integración del currículo, superando la di-
visión por asignaturas y especialidades
que ha sido la práctica dominante durante
décadas. En cada caso, se ofrece una ópti-
ca conceptual para contemplar y analizar
los cambios introducidos y mostrar cómo
los profesores fueron entendiéndolos, in-
terpretándolos e integrándolos en su prác-
tica cotidiana.

Los cuatro capítulos que componen la
segunda parte describen los elementos ne-
cesarios para conseguir cambios profun-
dos y duraderos en los centros escolares.
Los capítulos v y vi tratan, respectivamen-
te, del trabajo intelectual y emocional que
los educadores han de realizar cuando se
hallan comprometidos en un proceso de
este tipo. La enseñanza conlleva gran can-
tidad de trabajo intelectual que incluye la
realización de arduas reflexiones en torno
a los cambios educativos, su idoneidad y
sus consecuencias, además de la planifica-
ción del significado de esas transformacio-
nes dentro de las aulas. Además de com-
prender el cambio, los docentes deben
comprometerse con él en la práctica, para
clue su puesta en funcionamiento sea sa-
tisfactoria. De esta forma, dar sentido a
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todo lo que el cambio educativo lleva apa-
rejado es una labor intelectualmente muy
costosa. Por otro lado, toda reforma edu-
cativa implica, también, un trabajo emo-
cional. Los intentos de transformar la en-
señanza afectan a las relaciones de los
docentes con sus alumnos, con los padres
de éstos y entre ellos mismos, realizando
fuertes inversiones emocionales en estas
interacciones.

En el capitulo vil, se exploran las claves
que apoyan al profesorado inmerso en es-
tas transformaciones. Las condiciones del
puesto en el que desarrolla su labor, así
como la organización del centro son algu-
nos de los factores que inciden, de manera
significativa, en su manera de abordar el
esfuerzo emocional e intelectual que la en-
señanza y el cambio de la misma requie-
ren. Asimismo, entre las medidas de apo-
yo al profesorado, destacan las siguientes:
tiempo para planificar dentro de la jorna-
da escolar, oportunidades para trabajar
con los colegas y para formarse, visitas
para ver prácticas ejemplares en otros cen-
tros, apoyo emocional por parte de los lí-
deres educativos, asesoramiento in situ
proporcionado por asesores profesionales,
y una política que deje a los docentes un
margen de maniobra suficiente para po-
der diseñar y ajustar los cambios del modo
que crean que van a funcionar mejor con
sus estudiantes.

Finalmente, en el capitulo vm, se reca-
pitulan algunas de las conclusiones y suge-
rencias aportadas por el estudio. El libro
se completa con una extensa bibliografía.

A modo de conclusión, cabe señalar
que el texto contempla de cerca los logros
de los docentes que materializan las refor-
mas educativas, aunque como los propios
autores afirman, «los retratos que hemos
hecho de los profesores dispuestos al cam-
bio no son del todo románticos». Aunque
resulte reiterativo decirlo, este proceso
conlleva mucho esfuerzo y dedicación. De
esta forma, este libro es, indirectamente,
un reconocimiento de la labor docente,

así como un vehículo para la reflexión y
una propuesta rigurosa de estrategias úti-
les para que el cambio educativo tenga,
como finalidad última, un impacto positi-
vo en el aprendizaje de nuestro alumnado.

Juani Savall Ceres

GONZÁLEZ, R. y AR-

NAIZ, G. (Coord.): El
discurso intercultural.
Prolegómenos a una
filosofla intercultural.
Madrid, Biblioteca Nue-
va, 2002, 236 pp.
ISBN: 84- 9742-041-1.

Si la educación intercultural tiene posibili-
dades de constituirse en auténtico armazón
cognitivo (al margen de la fisonomía aca-
démica que ya ha ido esculpiendo) de una
intervención pedegica bien dispuesta
para elevar los indicadores de comunica-
ción cultural y de equidad social, es porque
hay fundamento sobrado, capacidad de
aprovechar saberes que, entendidos como
«cañamazo de sentido», pueden ir articu-
lando el tránsito —el horno viator como
metáfora antropológica— hacia un mundo
que expresa la conveniencia de construir
más y mejores comunidades de aprendiza-
je, en cuyo seno podamos retomar la dispo-
sición al diálogo, el gusto por la conversa-
ción corno anhelo cívico de crecimiento
pleno en una sociedad (formalmente de-
mocrática) que aún no se ha percatado,
completamente, de los supuestos asociados
al imperio de la libertad y a la irreversible
diversidad de códigos interpretativos.

De fundamentos filosóficos de la inter-
culturalidad trata esta sugerente obra de fac-
tura colectiva, bien ensamblada por la batu-
ta del profesor de la Universidad
Complutense, Graciano González. Cual-
quiera se podría preguntar, con cierta ironía
incluida, por la oportunidad de un libro que
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en su mismo (sub)título parece anunciarse
como una especie de tardío y compartido
prólogo a la necesidad, ahora explícitamente
confesa, de hacer filosofía intercultural.
Tampoco sería descabellada la expresión de
una cierta perplejidad intelectual, perfecta-
mente combinable con la lógica de lo que
podría rotularse como «filosofía ex-post-fac-
to», esto es, ha sobrevenido tal riada argu-
mental, se han deslizado tantas pérgolas cul-
turales en la explicación de la realidad (de la
hipertrofiación de la cultura, habría que ha-
blar y dejar hablar más a los antropólogos)
que es imprescindible dar cuenta cíe exhor-
tar a, construir o, simplemente, ordenar un
campo propicio a la reflexión filosófica en
un tiempo muy tensionado por un preten-
dido «choque de culturas» (que Huntington
presentó como sustituto del «choque de cla-
ses») que sirve, no pocas veces, de cortina de
humo para el inconfesable despliegue de
otras razones estratégicas en el escenario in-
ternacional.

Lo que se quiere decir es que un volu-
men así cuando tanto se ha planteado, di-
cho, escrito, publicado y evaluado en tor-
no al multiculturalismo (en su vertiente
descriptiva) y al interculturalismo (en su
vertiente normativa) pudiera parecer un
sarcasmo, un relato sintéticamente anafó-
rico de los grandes posicionamientos teó-
ricos o, incluso, la manifestación exegética
de textos y contextos que alimentan la ca-
denciosa pero inapelable cadena de acon-
tecimientos que van cerrando el círculo de
la hipótesis cultural como gran espejo del
hombre en el mundo.

Sin embargo, después de su reposada
lectura, no es tal la sensación adquirida
sino otra bastante más iluminativa, enten-
der que la filosofía intercultural presupo-
ne el valor y el esfuerzo por reinstalar a la
razón occidental en el concierto de razo-
nes culturales; sin abdicaciones ingenuas
pero con firme voluntad de critica a
todo lo que impida una genuina conversa-
ción entre culturas, nunca para convencer
al otro sino para encontrar juntos vías de

entendimiento posible, siendo muy cons-
cientes de que no hay cognición sin
afecto, logos sin mitos, objetividad sin
subjetividad, racionalidad sin no raciona-
lidad. En definitiva, que la filosofía inter-
cultural es, también, filosofía del lenguaje
pues implica búsqueda de significados
que se puedan compartir, actitud supera-
dora de absolutismos y de fundamentalis-
mos, al igual que de relativismos simplis-
tamente asépticos, ridículamente
neutrales o de dudoso soporte moral.

Ahora bien, si supiéramos dialogar,
abrirnos al otro (extranjero, inmigrante,
refugiado...), poco abono metodológico
quedaría para la filosofía intercultural que
aquí y ahora se pregona, ya que esa es, pre-
cisamente, la vía superadora del monólo-
go solipsista. Pero no hemos de auspiciar
cualquier diálogo. No todo vale en el te-
rreno que nos (pre)ocupa. Como dice
Raimon Panikkar en su ensayo «la inter-
pelación intercultural» —verdadero centro
capitular del grupo de aportaciones—, la
dialéctica puede ser entendida, no como
la confrontación de dos «logoi» en un
combate caballeresco (dialogo dialéctico)
sino como un «legei» de dos dialovntes
que se escuchan el uno al otro (diálogo
dialogal). Es así que la filosofía cultural es
defendible como un imperativo humano
para esta época, indisociable de una cultu-
ra de paz a la que hay que conceder defini-
tiva primacía en el mundo; exigiendo —y
exigiéndonos— cambios de ideas pero, so-
bre todo, de mitos; ansiando más confian-
za y menos certeza idolatrada.

Con tales bases, la filosofía intercultu-
ral aparece a modo de una epifanía de la
esperanza, categorizable, moralmente, sin
duda. Es, por decirlo directamente, la in-
terculturalidad como referencia moral,
objeto del capítulo segundo, a cargo del
propio responsable de la edición. Ahí apa-
rece rutilante, evocando a L,evinas y su
«ser con», la figura del emigrante, auténti-
co rostro de la interculturalidad, que bien
merece la no indiferencia y una ética de la
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responsabilidad, que deviene en ética de la
alteridad.

Pero, en este recorrido, antes o des-
pués, aparece la identidad, eje que dina-
miza, incluso desbocadamente, al ser cul-
tural, ser simbólico al fin y a la postre. Es
el punto de partida para la tercera de las
entregas («pluralismo cultural analógico y
derechos humanos») que firma Mauricio
Beuchot, de la populosa UNAM en la capi-
tal azteca. De muy nítido trazado, arguye
que el pluralismo cultural puede plantear-
se con respeto de los símbolos ajenos, al
tiempo que como crítica de los mismos,
con lo cual, el derecho indígena y el occi-
dental deben combinarse pues ambos sal-
drán ganando. Aroma, pues, de mestizaje
cultural, analógicamente expresivo cuan-
do estamos en condiciones de captar el di-
namismo de las culturas.

Sin renuncia a Latinoamérica y, me-
nos, a la conexión en tan vasto territorio
de filosofía e interculturalidad, Raúl For-
net-Betancourt (Universidad de Aachen)
introduce al lector en lo que llama «saber
realidad» y «saber hacer realidad», en refe-
rencia a la filosofía intercultural como ex-
periencia (saber práctico) que es primero
intracultural, de vida y de interpretación
de la propia cultura como «árbol». Para así
fundamentar el diálogo intercultural en
aquellos queridos países con doble dimen-
sión de obligación normativa: reparar cul-
pas con las víctimas del colonialismo y
promover un orden más justo, haciendo
empresa de liberación del otro.

Acabada la primera parte, lo que
aguarda en la segunda tampoco decepcio-
na. Es el análisis del contexto intercultural
que abre Diana de Vallescar (Universidad
Complutense) con un ilusionante alegato
de la cultura, nutrido de consideraciones
para el encuentro. No en vano, afirma: la
naturaleza de las culturas son las culturas y
éstas no son únicamente objeto de mira-
da, también se perciben, se gustan, se
sienten y se viven.

Pero, en ese contexto, si hay una vin-
culación ineludible ésta es la que mani-
fiestan «multiculturalidad e inmigracio-
nes», de espléndido relato por parte de
Joaquín García Roca (Universidad de
Valencia). Es la sociedad multicultural
como acumulación de procesos migrato-
rios. Con una prepnta cardinal, ¿podrá
el fenómeno inmigratorio contribuir a
elaborar el rostro ético de la multicultu-
ralidad o quedara reducida esta última a
impulso estético para distracción de inte-
lectuales de salón, o a elemento folclórico
para adornar los museos de antigüeda-
des? Se diga lo que se quiera, la presencia
de las migraciones obliga a reconocer la
diversidad cultural y la heterogeneidad
cultural como hecho cotidiano, inductor
de proyectos de convivencia que no se
podrán hacer realidad desde la clausura
identitaria.

El cierre lo pone una contribución de
alcance teórico, a modo de tridente expli-
cativo: «cultura, identidad e intercultura-
lidad.Una visión desde la antropología so-
cial». No es casualidad que su autor,
Gunther Dietz, de la Universidad de Gra-
nada, principie amparándose en Kuper y
en su inquietud por la relación entre prác-
ticas culturales y procesos de identidad en
las sociedades contemporáneas. El centro
neurálgico del capítulo no es otro que el
examen de las políticas de identidad a par-
tir de un nexo, críticamente situado,
Interculturalidad-Nacionalismo, precedi-
do por una muestra del debate entre pri-
mordialismo y constructivismo, y que va
seguido por un lúcido repaso de las actua-
les turbulencias identitarias en el marco
del Estado-Nación.

Volvemos al principio. Aunque con
cierto retraso sobre el calendario históri-
co, ya está aquí el examen filosófico de la
interculturalidad. Esperemos que esta sea
una primera muestra (son prolegómenos,
se anota en portada) de otros abordajes
que aún restan por hacer, considerando la
multiplicidad de elementos, relaciones e
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implicaciones en el amplio espectro de las
ciencias humanas y sociales, con afecta-
ción directa de la vida cotidiana de la gen-
te y de la sociedad civil intra e inter-nacio-
nal. En el terreno de la interculturalidad
cabemos todos. Ese cobijo es su esencia y
razón de ser, epistemológica y pedagógi-
camente hablando, pero a los filósofos se
les echaba de menos. Gracias por llegar.

Miguel A. Santos Rego

ROMÁN SÁNCHEZ, E.:
Cooperación y desarro-
llo. Nueve preguntas so-
bre el tema. Burgos, Co-
lecc. CHE. Edit. Amycos,
2002. 127 pp. ISBN:

84-932461-1-5.

La editorial Amycos es, según su propia in-
formación, una organización no guberna-
mental de cooperación al desarrollo (oNGD)
que se declara aconfesional, independiente y
plural, cuyo objetivo primordial es la pro-
moción de la justicia y que realiza su trabajo
en tres campos estratégicos como son la sen-
sibilización de los ciudadanos en relación
con el Tercer Mundo, la concienciación de
las administraciones para conseguir unas
políticas responsables con los derechos hu-
manos y el medio ambiente y, por último,
los proyectos de desarrollo en ese Tercer
Mundo. El principio que inspira sus esfuer-
zos es que la solidaridad se basa en la justicia
y en la igualdad. Los libros que publica
Amycos no constituyen algo acabado, sino
que permiten e, incluso, propician la inter-
vención del lector, con polémicas, reflexio-
nes, sugerencias, debates, etc. El autor,
Erick Román Sánchez, natural de Costa
Rica y colaborador habitual de Amycos, es
licenciado en Ciencias Políticas por la Uni-
versidad de Costa Rica y se encuentra en
posesión de un máster en Cooperación al
Desarrollo Sostenible de la Universidad
Pontificia de Comillas de Madrid.

La colección de «Cuadernos, Líneas y
Papeles» (CLIP), de la propia editorial
Amycos, en la que se publica este libro,
aborda temas candentes de la más viva ac-
tualidad, como lo hizo en su primer traba-
jo publicado, dedicado a la globalización.
En este segundo, se centra en el desarrollo
y en la cooperación internacional, con-
ceptos y realidades para las que sus pági-
nas vienen a constituir una especie de ma-
nual cuajado de claves para interpretarlos.
Comunidad, anarquía, Kant y su concep-
ción de la moral, la autonomía, la solidari-
dad, la autoridad supraestatal, Norte y
Sur son algunos de los términos que resul-
tan básicos para entender el objetivo del
libro y con los que el autor inicia la apro-
ximación al tema.

La estructura del trabajo está dividida
en nueve preguntas que inciden en los
más diversos aspectos de la cooperación y
del desarrollo, con una aproximación
muy didáctica. Para arrancar y dar en el
clavo, la primera pregunta se cierne sobre
qué es la cooperación internacional al de-
sarrollo. Un texto central, que discurre
con claridad sobre un relato breve como
respuesta a la pregunta, se encuentra salpi-
cado, en los márgenes, con algunos térmi-
nos ya acuñados y reconocidos en los me-
dios habituales de comunicación, que
permiten al lector un seguimiento muy
acabado del contenido. En esta primera
pregunta, los conceptos elegidos, para ser
más explicados, son los de actores públi-
cos y privados, derechos humanos, socie-
dad civil y condiciones favorables de los
préstamos.

De la misma forma, se van sucedien-
do las preguntas que, en realidad, segmen-
tan el libro en una especie de capítulos, en
los que se avanza y se profundiza sobre
asuntos tan importantes como la ayuda
oficial al desarrollo, los modelos de coope-
ración internacional al desarrollo, cuándo
y cómo nació la cooperación internacio-
nal al desarrollo, con referencias intercala-
das a conceptos tan importantes como el
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estado, seguridad nacional y Guerra Fría,
statu quo, educación para el desarrollo,
estrategia de Lucha contra la Pobreza, la
historia de la Conferencia de San Francis-
co o el nacimiento de las Naciones Uni-
das, la URSS, la Alianza para el Progreso, la
Guerra del Golfo, la crisis de la deuda ex-
terna, la caída del Muro de Berlín, el fin
de la Historia, la OTAN, el Fondo Especial
de las NU para el desarrollo económico,
etc., con una muy interesante aportación
de tablas y recuadros.

La quinta pregunta se detiene en qué
es el desarrollo y, en la respuesta, caben
numerosas pinceladas: Producto Interno
Bruto, PIB per capita, modernidad, crisis
del 29, balanza de pagos, Fondo Moneta-
rio Internacional, desarrollo sostenible,
estado del bienestar, Banco Mundial, so-
cialismo real, indice de desarrollo huma-
no, etc., que lo configuran. La pregunta
sexta se detiene en la espinosa cuestión del
origen y justicia del conocido 0,7% y su,
ya famosa, Plataforma, para avanzar des-
pués sobre los instrumentos de la ayuda
oficial al desarrollo, sobre si es eficaz la
cooperación internacional al desarrollo,
con un acercamiento a realidades concre-
tas como el milagro japonés, la ayuda mi-
litar, los fondos para la lucha contra el
SIDA, la tuberculosis y la malaria, ropa lim-
pia o los fondos estructurales o de cohe-
sión. Concluyen las preguntas con una
que remata todo el asunto, pues se plantea
si debe existir la cooperación internacio-
nal al desarrollo. Los conceptos de globa-
lización, inversión extranjera directa, al-
dea global, conflictos armados, justicia
tributaria, Organización Mundial del Co-
mercio, Tasa Tobin, doble moral, fuga de
cerebros, trabajo invisible, remesas, biodi-
versidad, etc., perfilan con riqueza el pro-
pósito.

El libro ofrece un muy oportuno resu-
men didáctico con ideas para el compro-
miso, objetivo permanente del autor, en el
que se recapitulan las claves desarrolladas
a lo largo de sus páginas. Son cuatro las

ideas que aportan un planteamiento posi-
tivo en torno al tema, como lo hace la
primera. Ésta versa sobre la ayuda al desa-
rrollo, su responsabilidad y el objetivo su-
premo de la cooperación, y, en ella, se re-
conoce la importancia de la Ayuda Oficial
al Desarrollo, y se exige que la coopera-
ción se oriente hacia la transformación del
mundo, que debe estar caracterizado por
el cultivo de los valores propios del desa-
rrollo humano, en un proceso que de-
manda una activa participación de los ciu-
dadanos.

La segunda idea exige abandonar el
modelo tradicional de cooperación y es-
bozar un paradigma moderno basado en
la relación de igualdad entre los actores de
la cooperación, atención a las causas pro-
fundas de la injusticia que impera en los
países pobres y en el sistema de organiza-
ción internacional, una concepción global
de los problemas para generar una crisis
universal, crisis que exige respuestas tam-
bién de todos, y el compromiso de los ciu-
dadanos que disfrutan de unas buenas
condiciones de vida.

La tercera idea versa sobre la manera
como la cooperación puede cumplir sus
propósitos, enmarcada dentro de un plan
de acción internacional, y la cuarta confir-
ma la vigencia de la cooperación en un
mundo globalizado.

El libro concluye con una sabrosa
guía de lecturas y actividades, pues, como
ya se ha apuntado, se trata de un libro in-
troductorio y, por lo tanto, abierto a la
participación y al compromiso del lector,
y con apéndices dedicados a los libros
consultados y a las notas aclaratorias, lo
que resulta muy útil para el manejo de sus
páginas. Finalmente, se incluye un apén-
dice de referencias bibliográficas.

Estamos ante un libro que exige un
esfuerzo de complicidad por parte del lec-
tor y que proyecta innumerables sugeren-
cias.

Manuel Irusta Cerro
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VARELA, J. (Ed.): So-
ciología e Información.
Madrid, Endymion,
2002, 244 pp. ISBN:

84-7731-389-X.

La colección «Genealogía del Poder», de
Ediciones La Piqueta, presenta, bajo la
responsabilidad editorial de Julia Varela,
Sociología e Información. La obra recoge la
casi totalidad de las participaciones en
unas jornadas organizadas, con ese mismo
rótulo, por el departamento de Sociolo-
gía VI de la Universidad Complutense que
se realizaron durante tres días del mes de
noviembre del 2000. El libro refleja el es-
fuerzo de una instancia académica para
hacer llegar a la audiencia que le es propia
una amplia gama de cuestiones presentes
en un ambiente intelectual comprometi-
do con su tiempo. Se dan cita, así, aporta-
ciones de reconocida presencia académi-
ca, como las de Salvador Giner, Robert
Castel, Carlo Mongardini, Ignacio Sote-
lo, Jaime Pastor, Gianfranco Bettin, Mar-
ta Ackelsberg o Paolo Mancini, entre
otras. Asistentes, todos ellos, a lo que fue-
ron unos encuentros en torno a temas tan
del actual trajín intelectual como «Las
ciencias sociales ante los retos del presen-
te», «La nueva cuestión social. Las desi-
gualdades hoy», «La crisis del individuo
en la comunicación global», «Democracia
e información», «Sociología del género.
Debates actuales», «El nuevo espacio pú-
blico y los medios de comunicación» y
«Los medios de comunicación de masas
Informan, educan o entretienen?».

En ese conjunto, es destacable el trabajo
de Mongardini sobre el individuo frente a la
comunicación global, enfocada ésta desde la
consideración de «la expresión comunicati-
va» que «nace del silencio interior». Para
Mongardini, en la moderna ideología de la
comunicación, el individuo «extravía su
misma interioridad.., el carácter y la identi-
dad», una situación frente a la cual compete

a los medios de comunicación «desestimar y
rechazar la ideología del presente que con-
tribuye al hedonismo de las masas», para
fundar las bases de «una nueva cultura de la
libertad y de la emancipación», que pasa por
la necesaria recuperación del individuo. La
aproximación histórica que ofrece Ignacio
Sotelo sobre la relación entre democracia y
medios de comunicación, no por evidente y
extensamente tratada en otros textos, deja
de aportar lo que resulta un ameno resumen
sobre la influencia de la tecnología en la na-
turaleza de los sistemas políticos, al que sólo
cabe reprochar su optimismo sobre «la ac-
tual revolución mediática» y sus efectos fa-
vorecedores de la democracia. La aportación
más ceñida a nuestro presente, de Jaime
Pastor, denuncia el control político de la
agenda informativa. Y el texto de García
Santesmases sobre «la articulación de la opi-
nión pública a partir de las ideologías vigen-
tes en los mass-media españoles» nos da una
visión de lo ideológicamente explícito a tra-
vés de la reflexión sobre «ese lugar denso, os-
curo, en ocasiones abstruso, que ocupa en
los medios de comunicación escritos...» lo
que viene a conformar el «espíritu del perió-
dico»; una visión demostrativa del condicio-
namiento ideológico de los medios y de la
orfandad mediática de opciones políticas
discrepantes de lo «políticamente correcto».

El trabajo de Mancini enfoca la ho-
mogeneización de los sistemas de produc-
ción y de circulación cultural en la esfera
pública, a partir de los procesos de globa-
lización, en dos campos investigados con
preferencia por el autor: las campañas
electorales y los modelos profesionales del
periodismo. Con una consecuencia prin-
cipal, la progresiva disminución del espa-
cio de debate público.

Por último, interesa destacar la pre-
sencia, a la búsqueda de cubrir «in exten-
so» las preocupaciones hoy presentes en la
temática sociológica, de sendos apartados
dedicados a «Los jóvenes y el futuro» y a
los debates actuales en la «Sociología del
género». En el primer caso, Gianfranco
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Bettin —coordinador del estudio sobre
«Juventud para Europa», financiado por
la Comunidad Europea— lleva a cabo una
presentación, de especial interés para los
educadores, de lo que podríamos denomi-
nar la situación psicológica de los jóvenes
europeos, sólo pesimistas en una minoría
frente a un porvenir definido por la incer-
tidumbre y lo que Bettin denomina la cul-
tura del riesgo; con la conclusión de que la
posesión de un adecuado capital social y
cultural es «el remedio más útil contra
toda visión oscura del futuro».

El conjunto presenta una evidente ri-
queza y variedad temática. Aunque los di-
versos testimonios no ofrezcan, por su-
puesto, una igual contribución a la
profundidad del debate posible. Por lo
que cabe insistir, sobre todo, y es ese, cree-
mos, un valor principal, en que asomarse
a un libro así es asomarse a algo más que al
contenido explícito de la obra, es contem-
plar el esfuerzo por reunir, en una única
ocasión, ideas plurales y dispares, pero au-
nadas por una intención: dar testimonio
de la búsqueda intelectual de coinciden-
cias y contrastes en torno a la información
y a la comunicación, y, más ampliamente,
a la producción cultural como fenómenos
esencialmente sociológicos, contempla-
dos desde la interacción y desde su inci-
dencia en el espacio público, en un esfuer-
zo comprometido con la realidad de un
tiempo de dudas y de conflictos.

En definitiva, nos hallamos ante el in-
tento de dar sentido a la relación de los
conceptos de sociología e información
desde la conciencia de que los medios de
comunicación, las nuevas tecnologías y las
políticas relacionadas con el control de los
grandes grupos multimedia están dise-
ñando, permanentemente, la sociedad de
nuestros días. Un intento por definir un
espacio de reflexión académica posible,
cada vez más necesario, dentro de la So-
ciología de la Comunicación.

Pedro Gómez Fernández

RODRÍGUEZ, E.; NAVA-

RRO, J. y MECÍAS, I.:

Jóvenes y medios de co-
municación. La comu-
nicación mediática entre
los jóvenes madrileños.
Madrid, Injuve, 2001.
ISBN: 84-95248-12-3.

Hoy por hoy, en las sociedades contempo-
ráneas, los medios de comunicación han
llegado a ostentar una representatividad
central en el devenir de lo cotidiano, al
tiempo que se han convertido en una refe-
rencia clara en muchos de los procesos so-
ciales generales (desde la economía, políti-
ca, cultura, consumo, etc.), tanto por
hacerse eco de determinados aconteci-
mientos como por obviarlos. Como bien
apuntan los autores de Jóvenes y medios de
comunicación. La comunicación mediática
entre los jóvenes madrileños: «para una gran
parte de la población y sobre una gran can-
tidad de hechos sociales, sea lo que sea la
realidad, ésta se configura a través de los
mensajes que circulan por los medios».
(p. 10)

Es por esto por lo que los medios han
llegado a ser motivo de interés, debate e,
incluso, polémica, de diversos foros, in-
vestigaciones y trabajos, suscitando gran-
des inquietudes desde muchos y muy va-
riados campos de interés. Autores de
diferentes disciplinas, enfoques y corrien-
tes han analizado y han tratado de catego-
rizar la capacidad de influencia y las fun-
ciones que cumplen los medios. Como se
apunta en este libro, se han propuesto un
análisis sobre la funcionalidad informati-
va, por medio de la socialización, tanto en
términos de integración positiva de los
miembros de la sociedad, como en térmi-
nos de narcotización desde la sociología
crítica marxista, así como las teorías de la
inoculación, prácticamente ya descartadas,
hasta perspectivas sobre el ejercicio de in-
fluencias abiertas y cambiantes a través de
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procesos de mediación en la percepción
de la realidad social.

Asimismo, que duda cabe que la rela-
ción que con los medios, y a través de
ellos, mantienen los grupos de adolescen-
tes y jóvenes es uno de los puntos que sus-
citan un mayor interés. Los autores del es-
tudio que tenemos entre manos señalan
que uno de los aspectos más importantes y
discutidos en este ámbito es el de los efec-
tos de la transmisión de modelos sociales,
valores y actitudes en los procesos educati-
vos y de socialización en las edades más jó-
venes. Esto es así porque, entre otras co-
sas, una buena parte de las ofertas
mediäticas suponen un referente específi-
co para la organización del tiempo libre y
la programación del consumo; y además,
crean las imágenes de los universos juveni-
les proyectando las representaciones so-
ciales sobre las culturas juveniles tanto ha-
cia los adultos como hacia los propios
jóvenes. Los autores también subrayan la
diversidad de canales de comunicación a
través de los cuales los jóvenes obtienen
referencias significativas para sus vivencias
cotidianas, que no siempre tienen que ver
con la búsqueda selectiva que cubre las ne-
cesidades específicas de información (tan-
to de valor instrumental como simbólico).

No obstante, tal y como se matiza en
este libro, la estructura mediática de la co-
municación entre los jóvenes ha sido esca-
samente analizada y se ha interpretado,
tradicionalmente, desde unas aseveracio-
nes o postulaciones que, en gran medida,
son estereotipos. Precisamente, el estudio
Jóvenes y medios de comunicación. La co-
municación mediática entre los jóvenes ma-
drileños realiza un excelente esfuerzo por
aportar nuevos resultados y orientaciones
sobre la relación entre los jóvenes y los
medios de comunicación, a partir de un
laborioso análisis previo de varias investi-
gaciones realizadas hasta el momento so-
bre medios de comunicación.

El estudio que nos ocupa tiene un do-
ble objetivo: pretende conocer la estructura

de la comunicación mediätica a la que ac-
ceden los jóvenes y, partiendo de esta base,
analizar los vínculos entre los itinerarios de
comunicación existentes y diversos aspec-
tos valorativos y conductuales de la reali-
dad juvenil.

Para el desarrollo de estos objetivos, y
tras la descripción de los principales as-
pectos del desarrollo metodológico del es-
tudio (capítulo O, el informe se estructura
en los siguientes apartados:

• El capítulo tu, «Descripción y per-
files de la audiencia de los progra-
mas analizados», describe, de for-
ma muy completa, toda la
información que tiene que ver con
el acceso concreto a distintos so-
portes comunicativos por parte del
colectivo estudiado. Con este fin,
se realiza una detallada descripción
y clasificación de los distintos so-
portes y programas comunicativos
incluidos en la encuesta, ofrecien-
do una fiel radiografía de los conte-
nidos que en estos momentos ofre-
cen.

• En el capítulo 1Y, «El acercamiento
a los programas mediáticos desde
una perspectiva global», se analiza
el acceso a los medios mediante la
agrupación de los programas en
conjuntos homogéneos, según los
grupos de contenidos, así como los
perfiles diferenciales que acceden a
cada uno de los grupos.

• Finalmente, el capítulo y , «Una
cierta conexión entre el acerca-
miento a los medios y las preferen-
cias valorativas», detalla los resul-
tados de las relaciones observadas
entre las frecuencias de acceso a
determinados grupos de medios y
las preferencias valorativas de los
jóvenes.

El libro finaliza con un apartado de
conclusiones que subraya los puntos clave
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analizados en el informe y, se comple-
menta con un apéndice y varios anexos. El
apéndice recoge un análisis más exhausti-
vo de los valores de los jóvenes madrile-
fios, inferidos de las respuestas de las vein-
ticuatro variables sobre valores recogidas
en el cuestionario. En los anexos se reco-
gen: en primer lugar, los datos de una ex-
plotación particular del Estudio General
de Medios (EGM) sobre las audiencias ju-
veniles para los distintos medios que in-
corpora el EGM y que sirve de punto de
partida del presente informe; en segundo
lugar, las tablas muestrales y, por último,
el cuestionario utilizado en el estudio.

La investigación se circunscribe al
ámbito del municipio de Madrid, aun-
que, como los autores señalan, en los da-
tos sobre medios masivos y generales, los
resultados podrían ser extrapolables en-
tre jóvenes de otras Comunidades Autó-
nomas con características similares. El
Universo de estudio son los adolescentes
y jóvenes de 14 a 24 arios residentes en el
municipio de Madrid. La muestra se ha
estratificado de forma polietápica, por
género, edad y residencia, siendo su ta-
mafio, en total, de 1.600 entrevistas.

El informe merece especial atención
porque, además de realizar una correcta
labor metodoleica y aportar una comple-
tísima clasificación de los amplios y diver-
sos contenidos que ofrecen los diferentes
medios de comunicación generales, terri-
toriales e informales, aporta nuevas y muy
valiosas conclusiones sobre la relación que
los adolescentes y jóvenes tienen con y a
través de ellos.

Cabe advertir, además, que es uno de
los pocos estudios específicamente orien-
tados a analizar los segmentos más jóvenes
de la población. Como señalan sus auto-
res, la mayoría de las conclusiones que se

difunden sobre la relación de los jóvenes
con los medios son extraídas de estudios
sobre la población general, de los que se
extrapolan los resultados correspondien-
tes a determinadas franjas de edad. Esta
investigación, sin embargo, está orienta-
da, directa y específicamente, a explicar
cuáles son los medios que utilizan los jó-
venes y en qué medida los utilizan, pre-
guntando directamente a ellos mismos, de
acuerdo con un cuestionario e hipótesis
de partida específicamente pensadas para
tal fin.

Por otro lado, también se apunta que
los estudios habituales sobre medios tan
sólo contemplan los soportes y formatos
comunicacionales de difusión general, de-
jando al margen determinados medios in-
formales, potencialmente muy utilizados
por los jóvenes. Este estudio, sin embargo,
incorpora un conjunto de emisiones que el
EGM tampoco recoge (televisiones locales,
radios libres o comunitarias, etc.) y otros
soportes que, desde la distribución infor-
mal, gratuita o localizada entre colectivos
concretos (folletos, flyers, periódicos para
estudiantes, fanzines, etc.) ejercen un tipo
de vínculo comunicativo particular con de-
terminados grupos y expectativas juveniles.

Éste resulta, por tanto, un libro nove-
doso, de gran actualidad y de obligada lec-
tura para todos aquellos que quieran co-
nocer y acercarse un poco más a la
relación entre jóvenes y medios de comu-
nicación, desde una investigación que
contempla, directa y exclusivamente, este
objetivo. Ofrece, además, una excelente
base descriptiva y empírica para futuras
investigaciones cualitativas que profundi-
cen en las formas de sentir, representar y
significar esta relación.

Matxalen Legarreta Iza
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CANAL DE LEÓN, P.
(Coord.): La innova-
ción educativa. Madrid,
Akal, 2002, 167 pp.
ISBN: 84-460-1755-5.

En tiempos como los actuales en los que el
cambio y la transformación son un ele-
mento mas de la vida cotidiana, las co-
rrientes conservadoras vuelven a recobrar
fuerzas y a impulsar la vuelta a pedagogías
más tradicionales. Por esta razón, es de
agradecer la publicación de obras como la
presente, donde se apuesta, decididamen-
te, por la innovación y la mejora de la en-
señanza. Y esto se hace, además, analizan-
do uno de los problemas más relevantes de
nuestro contexto socio-educativo: la falta
de motivación del alumnado y el profeso-
rado. Como sabemos, la motivación es un
elemento esencial que media en la confi-
guración del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, sin embargo, aún continúan sien-
do escasas las programaciones didácticas
que incluyen referencias actitudinales.
Esta publicación aporta pautas que incen-
tivan esta tarea, por lo que encontramos
un segundo motivo para recomendarla.

El libro se incluye dentro de la colec-
ción educativa «Sociedad, Cultura y Edu-
cación», con la que la editorial Akal desea
dar a conocer los cursos más destacados de
la Universidad Internacional de Andalu-
cía. En esta ocasión, Cañal de León actúa
como coordinador de un reconocido gru-
po de profesionales de la educación quie-
nes, con sus diversas aportaciones, confor-
man una obra muy completa. La elección
de los autores es, pues, bastante acertada
al contar con representantes de diversas
etapas educativas (Educación Primaria,
Secundaria Obligatoria y Superior) que
enriquecen la visión del tema que se pre-
senta: la relación existente entre motiva-
ción e innovación educativa.

Precisamente, el objetivo fundamen-
tal de esta publicación es esclarecer dicha

relación para lo cual se intenta explicar,
por un lado, la forma con la que las inicia-
tivas innovadoras de los profesores pre-
tender combatir la desmotivación de los
alumnos y, por otro, la manera en la que el
nivel de motivación de los docentes afecta
a la puesta en práctica de procesos de in-
novación educativa en sus clases. Asimis-
mo, con la intención de fomentar el desa-
rrollo de tales procesos, la obra también
recoge una serie de aportaciones y pro-
puestas concretas que ayudan a superar el
inmovilismo y dejación que, actualmente,
caracteriza a gran parte del profesorado.

En consonancia con los objetivos
principales, los siete capítulos en los que
se divide el libro podrían agruparse en tres
partes diferentes. La primera, que inclui-
ría los dos primeros capítulos, nos descu-
bre la relación que existe entre la innova-
ción y la motivación educativa, desde una
perspectiva enérica que acentúa los con-
tenidos teóricos de la misma. La segunda,
que engloba los cuatro capítulos siguien-
tes, se detiene en las prácticas concretas
que fomentan la innovación educativa y la
motivación del alumnado en distintas
áreas curriculares. La tercera, representada
por el último capítulo, retorna algunos as-
pectos generales sobre innovación educa-
tiva y motivación en el contexto escolar,
aunque centrando esta última en la figura
del docente. De esta manera, al utilizar un
enfoque de presentación que va de lo ge-
neral a lo particular, las distintas aporta-
ciones de los autores no se perciben como
elementos inconexos, sino como ejes ver-
tebradores de un todo unificado.

En el primer capítulo, «El profesora-
do y la innovación educativa», Jaume
Carbonell nos describe los diversos signi-
ficados que se le otorgan al concepto de
innovación que, en numerosas ocasiones,
se identifica, erróneamente, con consecu-
ción de mejoras, y las resistencias que se
detectan para introducir cambios en nues-
tro contexto educativo, generadas, mu-
chas de ellas, por la falta de apoyo de la
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Administración. Asimismo, se comentan
los escenarios básicos en los que es necesa-
rio innovar, las condiciones que lo permi-
ten (entre las que la colaboración destaca
como cuestión central), y las característi-
cas que debe poseer el profesorado para
que ello se realice.

En el segundo capitulo, «Motivación,
entorno e investigación», se presentan al-
gunas ideas extraídas de la experiencia
práctica para ilusionar e interesar al alum-
nado en distintos proyectos educativos.
Todas estas sugerencias se encuadran den-
tro de una linea investigadora e innovado-
ra que tiene en el profesor crítico y reflexi-
vo su mejor aval. Como defiende Joaquín
Ramos, a través de la investigación, el
alumnado puede trabajar con y sobre la
realidad en toda su complejidad y estu-
diarla de manera transversal. Ello supone
concebir la enseñanza como actividad cri-
tica, al alumnado como sujeto activo, a la
escuela como comunidad ole investigación
y al docente como mediador cultural e in-
vestigador de su propia actividad.

Inmaculada Serrano es la autora del
tercer capitulo, «El aprendizaje autóno-
mo: los contratos de trabajo», en el que
apuesta por el compromiso personal y so-
cial que asumen los estudiantes ante sí
mismos y los demás. Convencida de la
importancia de un buen clima de aula
para el desarrollo efectivo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, la autora nos pro-
pone articular las innovaciones educativas
a través de una de las metodologfas más
motivadoras: los contratos de trabajo o
proyectos de investigación. Con esta in-
tención, describe los diferentes apartados
en los que se dividen, algunos ejemplos re-
feridos a Conocimiento del Medio y un
modelo de autoevaluación del alumno re-
lacionado con las Ciencias Sociales.

En relación con las actividades pre-
sentadas en el capítulo anterior, Francisco
García nos presenta en el cuarto capítulo,
«La motivación en la enseñanza de las
Ciencias Sociales: estrategias y prácticas

innovadoras», una actividad práctica me-
diante la que analiza las concepciones que
el profesorado de esta área tiene en torno a
la motivación. El análisis de tales concep-
ciones hace que el autor identifique cua-
tro modelos de profesionales: el tradi-
cional, el adaptativo, el activista y el
constructivista. Este último modelo de
profesor sería el más adecuado para reali-
zar la secuencia de actividades que tam-
bién nos propone, para trabajar cuestio-
nes relativas a la ciudad y el patrimonio
urbano desde una perspectiva innova-
dora.

En el quinto capítulo, «Enfoques mo-
tivadores en la enseñanza de las Ciencias»,
Amparo Vilches reflexiona sobre el cre-
ciente desinterés de los alumnos de secun-
daria ante las Ciencias, cuestionándose el
papel de las mismas en la sociedad de nues-
tro tiempo. Ante los cambios continuos
que experimentamos en nuestro entorno,
la autora propone un replanteamiento de
las funciones que, tradicionalmente, se les
han asignado a la enseñanza de las Cien-
cias, abogando por nuevas finalidades edu-
cativas acordes con las transformaciones
sociales y tecnológicas que se han produci-
do. En este sentido, nos habla de la necesi-
dad de apostar por los contenidos actitudi-
nales para poder desterrar la imagen
deformada que se tiene sobre las Ciencias
como asignatura rígida, teórica, selectiva y
desconectada de la realidad. Para ello, la
autora también incluye una serie de suge-
rencias sobre contenidos motivadores en
ciencia, tecnología y sociedad.

«Matemáticas entretenidas: recurrir a
los recursos» es el título que Antonio Fer-
nández, Juan Antonio Hans y José Mu-
ñoz han escogido para el sexto capitulo.
Como nos indican desde el principio, el
objetivo es ofrecer una imagen más entre-
tenida y motivadora de las Matemáticas,
asignatura frecuentemente considerada
por el alumnado como la más aburrida.
Con esta intención, nos presentan una
amplia relación de recursos para usar en
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estas clases, como los juegos matemáticos
(de estrategia, conocimiento, procedi-
miento conocido...), los círculos gradua-
dos, los pasatiempos, las fotografías e imá-
genes matemáticas, los gráficos que
aparecen en la prensa, etc. Los autores
abogan así, por una enseñanza experimen-
tal, rica en estímulos y materiales que
permita a los alumnos realizar distintas ac-
tividades didácticas, como las aulas-labo-
ratorios de matemáticas, donde puede de-
sarrollarse una enseñanza manipulativa e
investigadora.

En el último capítulo, «Innovación
Educativa, motivación del profesor y de-
sarrollo profesional», Pedro Cañal de
León retoma la cuestión del concepto y de
las implicaciones de la innovación relacio-
nándola con la motivación de los docen-
tes. De esta manera, analiza las percepcio-
nes de los profesionales que median en la
configuración de su perfil motivacional
respecto a la enseñanza y a su innovación;
detectando diferencias entre los maestros
de primaria y los profesores de secundaria:
los primeros se caracterizan por un prejui-
cio antiteórico y los sepndos por un pre-
juicio antididáctico. Asimismo, el autor se-
ñala tres tipos de motivación profesional:
intrínseca, extrínseca y falta de motiva-
ción, siendo la primera de ellas la necesa-
ria para impulsar la innovación y el desa-
rrollo profesional.

Haciendo una síntesis global de la
obra, podemos comentar que se defien-
de, de manera clara y sencilla, la natura-
leza social de los aprendizajes, la inci-
dencia y transformación del entorno, el
sentido crítico, el aprendizaje autóno-
mo y compartido, y la motivación como
punto de partida del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. También, se señala
la necesidad de medidas políticas educa-
tivas que ayuden a salir de la situación
de estancamiento en la que actualmente
se encuentran muchas escuelas; y se
apuesta, en relación a ello, por un tipo
de innovación que sirva, no sólo para

adaptar las instituciones educativas a los
cambios permanentes sino, para some-
ter a crítica y revisión constante los valo-
res, creencias e ideas que fundamentan
la acción del profesorado y del alumna-
do, y para transformar, consecuente-
mente, la práctica docente en pos de la
mejora.

Inmaculada González

NICOLSON, D. y A -
YERS, H.: Problemas de
Adolescencia. Narcea,
2002, 171 pp. ISBN:
84-277-1323-6.

Problemas de Adolescencia pretende ser
una guía de la teoría y practica de los pro-
blemas emocionales y conductuales de los
adolescentes. Resume las teorías referen-
tes al desarrollo del adolescente y, los en-
foques teóricos y prácticos de problemas
que surgen desde la niñez hasta la mas
avanzada adolescencia. Ademas, contiene
secciones detalladas acerca del tratamien-
to de las dificultades conductuales y temas
específicos que pueden servir para afron-
tar y resolver los problemas de los jóvenes.

Se trata de un libro destinado no sólo
a los educadores, terapeutas y psicólogos
sino, también, a los padres y a todos aque-
llos que estudian y se enfrentan con los
problemas de los adolescentes.

Los jóvenes de hoy en día crecen y ma-
duran cada vez con mayor rapidez. Ello pro-
voca el surgimiento de problemas y trastor-
nos para los que este libro pretende no tanto
dar una solución, como un apoyo para po-
der comprenderlos mejor y prestarles ayuda
en una etapa tan difícil de su vida.

La intención de los autores es dar a
conocer y profundizar en los problemas
juveniles desde su raíz y origen hasta llegar
a mostrar ejemplos de casos reales afecta-
dos por las más diversas problemáticas.
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De este modo, la guía queda dividida
en seis capítulos cuyo contenido explica,
paso a paso, la psicología y conducta ado-
lescente. Tras una breve introducción re-
ferente al concepto de adolescencia, su
significado y la descripción, en rasgos ge-
nerales, de esta etapa de la vida del ser hu-
mano, los autores presentan las llamadas
teorías del desarrollo adolescente. Es aquí
donde, por medio de las ideas de autores
como Ericsson, Kohlberg, Bandura
otros que, desde su punto de vista y des-
pués de investigaciones propias, han llega-
do a desarrollar diversas teorías sobre el
por qué de determinadas conductas de
personas jóvenes.

A las diversas teorías, siguen unos en-
foques teóricos sobre los problemas más
comunes de la adolescencia, cuya inten-
ción principal es comprender, de un
modo mas profundo, la mente de un ado-
lescente, observando su comportamiento
desde enfoques como el biológico o el
conductual. Por medio de dichos enfo-
ques, los autores tratan de explicar y bus-
car las causas de actuaciones propias de
muchas personas adolescentes.

Está claro que una guía no podría re-
ferirse sólo a la teoría. Así pues, otro capí-
tulo del libro entra con más profundidad
en los detalles. Es aquí donde, problemas
tan comunes y tan conocidos como las
dificultades emocionales, los problemas
de aprendizaje e, incluso, las enfermeda-
des mentales, son abordados. Sin embar-
go, es evidente que la vida emocional de
ros adolescentes es tan compleja que re-
sultaría imposible abarcar todos sus ras-
gos. Aún así, parecen reunir los temas
más destacados, incluso haciendo refe-
rencia a las relaciones emocionales y se-
xuales.

Después de lo que podríamos lla-
mar un esquema teórico y práctico de la

problemática adolescente, los autores se
dedican a temas más puntuales. Descri-
ben problemas mas comunes de la juven-
tud del siglo >cm. La sociedad en la que vi-
vimos ha evolucionado de tal modo que la
escala de valores ha ido cambiando y el
adolescente de hoy en día tiene problemas
que, muchas veces, resultan imposibles de
superar sin ayuda. No son sólo las con-
ductas agresivas, cuyas manifestaciones
son más que evidentes, las depresiones,
suicidios, uso y abuso de drogas son temas
tan importantes que resultaría impensable
dejarlos fuera de este libro. Los autores no
sólo tratan de describir y explicar los tras-
tornos y sus síntomas, sino que, también,
pretenden exponer tipos de tratamientos,
ya que resulta imposible dar una solución
ideal para casos concretos, que vaya más
allá de un mero consejo.

La guía finaliza con un estudio de ca-
sos concretos. Es, precisamente, en esta
parte, donde el lector puede contrastar la
opinión del profesional y de la persona
afectada. Es aquí, donde las teorías trata-
das y desarrolladas a lo largo del libro, se
ven reflejadas en la vida real de personas
jóvenes, como aquellas con las que convi-
vimos y tratamos a diario.

Esta guía servirá de apoyo al profesora-
do, a los padres y, en definitiva, a aquellos
que tratan y estudian los problemas de la
adolescencia. Su objetivo es facilitar la co-
municación, a través del entendimiento y
de la comprensión. Incluso, podría llegar a
ser una herramienta de apoyo y ayuda para
que ambas partes, es decir, el adulto y el jo-
ven, superen la etapa de la adolescencia jun-
tos. Se trata de una etapa dificil pero puede
resultar una experiencia enriquecedora tan-
to para aquel que la vivió, como para aquel
que está a punto de entrar en ella.

Alexandra Adamovicz
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CALLAHAN, W. J.: La
Iglesia católica en Espa-
ña (1875-2002). Bar-
celona, Crítica, 2003,
624 pp. ISBN: 84-8432-
405-2.

Éste es un libro importante de historia.
Sus cuestiones han tenido y tienen rele-
vancia en la convivencia ciudadana de los
españoles. Las trata de manera consistente
y sólida y, por añadidura, estudia las im-
plicaciones educativas intensa y meticulo-
samente. Tal circunstancia le hace mere-
cedor de comentario en esta revista.

Callahan trata de historiar la iglesia en
España con un, más aparente que consis-
tente, estilo evenemencialista. Organiza,
analiza cuando conviene, sintetiza y docu-
menta permanentemente —a menudo con
fuentes de primera mano y, más frecuen-
temente, con abundante, selecta y perti-
nente historiografía— los hechos coyuntu-
rales y los procesos de tiempos más largos.
Su historia tiene una estructura dominan-
temente narrativa pero narra, en el mejor
sentido querido por Ricoeur, como fór-
mula explicativa y de manera muy ágil.
Aprecia, además, el testimonio documen-
tal hasta marcar con él —a veces con gran
precisión y maestría— el ritmo y relieve va-
riable de su discurso narrativo, con las ex-
presiones más representativas de los per-
sonajes de cada momento, lo que, por otra
parte, nos sitúa ante un autor que, en la
mejor tradición glosada por Steiner, es,
ante todo, un buen lector. La formaliza-
ción expositiva se viste, a menudo, de ma-
neras similares a las del mejor periodismo,
con recursos de anticipación y extrapola-
ción o con llamativas frases tipo «lied», in-
teresantes para mantener la atención lec-
tora sin que, por ello, desmerezca el rigor
informativo; aunque, puede que, ocasio-
nalmente, el resultado parezca excesiva-
mente lineal, ante la complejidad de algu-
nos asuntos. No es infrecuente que, como

acarreo argumental a su linea discursiva,
emplee materiales sociológicos y, si al caso
viene, etnográficos y antropológicos, pero
su libro es esencialmente de historia.

En cuanto al período acotado —entre
1875-2002—, es el .zle más estricta contem-
poraneidad de la historia de España,
como sostenía Jover. Dispone, así, de sufi-
ciente recorrido para que los aconteci-
mientos que más afectan a nuestro presen-
te cobren significación, de modo similar a
cómo hiciera Raymond Carr. No obstan-
te, pese a esas fechas demarcadoras, el pri-
mer capítulo se retrotrae, a modo de cohe-
rente y justificativo prólogo, a 1808, con
el fin de que se perciba mejor la unidad de
un relato que alcanza hasta septiembre de
2002. El empeño principal del autor se
centra en que los tres momentos significa-
tivos de este proceso temporal —Restaura-
ción, República y Franquismo, Transi-
ción democrática— muestren una
cohesionada trama argumenta!, cuyos hi-
los trata de desvelar. Esa es, probablemen-
te, una de sus mejores aportaciones.

El título destaca la intención de tratar
la iglesia «en» España: la preposición tiene
relevancia. Un título más ajustado al con-
tenido de esta historia debiera dejar explíci-
to que se tratan, principalmente, las rela-
ciones de poder entre la jerarquía
eclesiástica y el estado español. Porque
«iglesia» es, aquí, ante todo, la «cúpula» di-
rigente de la confesión católica. Ella ocupa,
de manera absorbente, la atención, por
más que, en las versiones teológicas opti-
mistas, sea tan sólo una parte de tal organi-
zación. Cuando aparecen por medio los
fieles o «los laicos» —sobre todo y a pesar de
su puesta en valor por el Vaticano II—, su
capacidad de sujetos autónomos es, prácti-
camente, irrelevante sin tutela proteccio-
nista superior. Incluso, el clero intermedio,
pese a su estructural peso cuantitativo y
cualitatativo, está, sustantivamente, menos
presente. El esfuerzo de Callaham por ha-
cer visible en su historia esa pluralidad, no
logra que emerja con voz propia o como
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contrapunto seificativo, salvo en aislados
momentos críticos pronto acallados. Clero
y fieles aparecen más como minorizado ele-
mento implícito, supuestamente mudo,
pasivo y seguidista —incluso, como mero
pretexto justificativo, infantilizado en sus
elecciones morales—, aunque los rasgos so-
ciológicos y etnográficos —de frecuentes
raíces precristianas— afloren en expresiones
desacordes y contradictorias con la doctri-
na católica, y a pesar de que la variable se-
cuencia de adeptos y practicantes sea de-
creciente, Callahan presta particular
atención, en capítulos diferenciados, a esas
variaciones fenomenológicas religiosas
subyacentes en el entorno católico —sobre
todo en los ámbitos más propicios a la «pie-
dad popular ultramontana»—, pero, de ate-
nernos a lo que aparece en el libro, la pri-
mordial iglesia actuante y militante se
define, sustancialmente, por su parte jerár-
quica, la cual, como en los hologramas,
proyecta, representa y expresa el todo ecle-
siástico. Y, no pocas veces, ha pretendido
ser la exclusiva y paternalista voz expresiva
del todo estatal.

Con todo, esta iglesia, al igual que el
país y el estado en el que inscribe su trayec-
toria vital, ni aparece como sistema mono-
lítico ni como simplista y quimérica ideali-
zación intemporal. En los tiempos
posconciliares, su voz ha tratado de ser más
uniforme a través de la Conferencia Epis-
copal, pero, hasta en la etapa franquista,
eran perceptibles voces discordantes. Su ser
y existir histórico se muestra, eminente-
mente, como proceso evolutivo, muy tem-
poral —y con permeable historicidad— en
sus múltiples afanes de adaptación organi-
zativa y estratégica para estar presente en el
tejido social, sin que ello conlleve, necesa-
riamente, implicarse en las mudanzas de
los tiempos sino, muy a menudo, frenar las
ansias de cambio o, tan sólo, mover lo apa-
rente sin que cambie nada. Organismo po-
lifacético, siempre con gran capacidad de
presión en el conjunto social, se corporeiza
y materializa, especialmente, en los sucesi-

vos momentos constituyentes que en este
estado español han sido y, más diáfana-
mente todavía, en las fechas de 1851, 1953
y 1976-79, alusivas a los Concordatos o
acuerdos firmados entre ambas institucio-
nes. Por ello, es adecuado y oportuno el
«en» del título del libro. Tales momentos
privilegian la observación del Vaticano
como motor e inspirador de los principales
impulsos de esta organización eclesiástica,
conservadores o renovadores, según los
mudables e interesados designios de la cu-
ria vaticana. La selección de episcopables o
la secuencia de los arios conciliares y pos-
conciliares ofrecen otras tantas situaciones
privilegiadas para ver las implicaciones
prácticas de esta característica dependencia
exterior, más peculiar en el ambiguo status
jurídico en el que se mueve respecto a un
estado «aconf-esional». De uno u otro
modo, esos hitos temporales sitúan múlti-
ples referencias: al clericalismo-anticlerica-
lismo, al carlismo, al integrismo, al funda-
mentalismo, a la democracia cristiana, al
sindicalismo católico, a los Círculos Católi-
cos de Obreros, a diversas improntas nacio-
nalistas de este país —incluido el nacionalca-
tolicismo y sus derivaciones—, a la Acción
Católica en sus diversas etapas y compromi-
sos, a la ACNP, a las Hermandades Obreras,
la HOAC, la PC... a Cáritas, a las comunida-
des de base, Cristianos por el Socialismo y
otras formas de implicación contestataria, al
Opus Dei, a la Hermandad sacerdotal, a la
CONCAPA, a los Legionarios de Cristo...

Uno de los capítulos en el que la red de
intereses de tan «formidable», compleja y
poco unitaria organización ha estado siem-
pre unánimemente activa es el de la presen-
cia en la enseñanza. En el libro de Callaban,
se puede seguir, en ocasiones casi al detalle,
la permanente atención eclesiástica a esta es-
tratégica actividad, fundamental en la vida
social contemporánea, desde los primeros
inicios de cambio del Antiguo Régimen
hasta ahora mismo, en las últimas disposi-
ciones orgánicas del año 2002. Es de agra-
decer que Callahan no se haya limitado a
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mostrar tan sólo las obsesiones y preocupa-
ciones por la educación formal obligatoria
—la evolución sociológico-religiosa-política
de sus colegios privados, el debate y presión
concomitante a las sucesivas modificaciones
legislativas, las cuestiones relativas a la liber-
tad de cátedra, la enseñanza de la religión y
moral católica generalizada, la subvención
económica concertada...— sino, también, el
afán de presencia en otras etapas e instancias
educativas y de investigación como la uni-
versidad o el CSIC, por su presunta repercu-
sión táctica de influencia eclesiástica en la
sociedad desde arriba. También, es mérito
del autor preocuparse por otros ámbitos
educativos más informales, desde los que la
iglesia ha trabajado intensamente por confi-
gurar un determinado ideario moral y so-
cial. Desde las fórmulas más clásicas del
catecismo, los sermones, ejercicios espiri-
tuales, misiones populares, cursillos de cris-
tiandad —con el sustrato de la formación
preparatoria de los seminaristas y de la re-
querida para ser obispo—, hasta modalidades
más modernas de implicación social como
las desarrolladas por los Propagandistas de
Acción Católica o, más tardía y diferencia-
damente, por la JOC, los jesuitas o el Opus.
Además del interés activo por la prensa, las
revistas, los libros o la radiodifusión —la
COPE, en particular— y la presencia pactada
en los medios públicos del estado. La aten-
ción que Callahan presta a tan amplio con-
junto de aspectos educativos y pedagógicos
es tal que son pocas las páginas de esta histo-
ria que no contengan alguna referencia de
interés al respecto.

De un libro tan intenso y extenso como
éste —684 pp.—, caben múltiples lecturas. El
lector especializado valorará la amplísima
fundamentación documental y bibliográfi-
ca. Advertirá que, en determinadas cuestio-
nes, se podría haber incidido en algún as-
pecto peculiar o citar alguna otra
monografía inadvertida. Pero, difícilmente,
podrá argumentar que no esté equilibrada la
narración explicativa. Lectores habrá que
hubieran preferido un tratamiento analítico

más temático y académico. Puede que algu-
nas formulaciones narrativas suenen algo
expeditivas y exageradas, a pesar de que el
autor siempre evite juzgar e imponer algún
sesgo particular. En todo caso, este tipo de
lector, muy probablemente, sentirá el atrac-
tivo de ver sin estereotipos —en medio de los
múltiples estratos de los que se ha formado
el catolicismo entre nosotros— qué es la igle-
sia; una definición construida, no sólo por
cómo se ha ido haciendo en las circunstan-
cias sociopolíticas de su existencia sino,
también, por contraste con las utopías de
«cristiandad» y «recristianización» con que
se ha revestido en medio de un mundo cada
vez más plural y secularizado. Es de esperar,
por otra parte, que a muchos estudiantes de
diversas disciplinas, esta historia les ayude a
contextualizar no pocas de las cuestiones de
sus respectivas especialidades. Para muchos,
puede ser el vademecum fiable que les facili-
te una primera aproximación o la compren-
sión imprescindible de situaciones concretas
de ese período. La estructura, esencialmente
cronológica, y los índices bibliográfico y
conceptual —con inclusión de nomencla-
tor— les serán de gran ayuda para consultas
concretas.

Lectores con preocupaciones menos
técnicas, tal vez, empiecen por recordar lo
de Mc Luhan respecto a que el medio es el
mensaje: la densidad de asuntos en cada pá-
gina probablemente haga percibir, como
abrumadora, la permanente interrelación de
la «cúpula» eclesiástica en los asuntos tem-
porales españoles, preocupada por mante-
ner una situación social, económica y políti-
camente privilegiada al estilo del Antiguo
Régimen. En medio de los profundos cam-
bios operados a lo largo de estos casi dos-
cientos arios últimos, podrán apreciar las su-
cesivas argumentaciones, negociaciones e
intentos de adaptación del discurso eclesiás-
tico. Advertirán posicionamientos claros
por determinadas opciones y, también, si-
lencios y ambigüedades de este «grupo de
presión»,»ni muy poderoso ni muy débil»
según qué momentos, pero siempre muy
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influyente; sobre todo desde que emergie-
ron amplios y conflictivos grupos desfavore-
cidos que se alejaban de las consignas esta-
blecidas y trataron de organizarse al maen
suyo, verán —dentro de la misma organiza-
ción— cómo las fuertes contradicciones en-
tre discursos oficiales retóricos y algunos tes-
timonios comprometidos han tendido a
resolverse desde la permanente habilidad
para «el doble juego» con el poder instituido
y desde el «acomodo conflictivo» propio de
la mentalidad defensiva dominante en los lí-
deres eclesiásticos.

A muchos, esta lectura, probablemente,
les suscite inquitantes dudas y preguntas.
Por ejemplo, acerca de la utilidad política de
la escolástica para esconder, bajo distincio-
nes supuestamente sutiles como la del «mal
menor» o la de la «accidentalidad», compro-
misos políticos bien distantes de las justifi-
cativas invocaciones a la «cristianización»,
«evangelización» e «iglesia de los pobres».
Pero, serán, precisamente, los lectores im-
plicados —con muy alta estima hacia los va-
lores democráticos de la igualdad y la liber-
tad, y hacia el Evangelio de la caridad y de la
fraternidad— quienes adviertan mejor las
contradictorias pautas de conducta signifi-
cadas en los hechos consignados de esta his-
toria: la larga obsesión dominante por un
teocratismo monolítico fundamentalista; la
preocupación social tan edulcorada como
partidista —aunque fuera más realista en los
arios sesenta y setenta del pasado siglo; la no
menos voluble facilidad/dificultad de con-
vivencia con unos u otros momentos y per-
sonajes políticos; sus alianzas más sistemáti-
cas; el ambiguo compromiso con la
democracia: en qué medida ha actuado
como auténtico revulsivo democrático, ha
ido a remolque o ha sido freno a su consoli-
dación y expansión; en qué grado el «opti-
mismo de la fe» ha cedido ante la «seguri-
dad» pragmática; la ansiosa persecución de
los subsidios estatales para sus objetivos or-
ganizativos; qué añora su jerarquía cuando
invoca la necesidad de «recristianizar» o de
«rearmar moralmente» con sus valores a la

sociedad... Esta especie de lector es la que
podrá valorar, con más fundamento, en qué
medida «ha fracasado» la «pastoral tradicio-
nal», hegemónica en casi todo el período es-
tudiado —también, la intentada a través de la
enseñanza—, frente a la primacía del «adoc-
trinamiento» vacuo, inconsistente y oportu-
nista.

En nombre de unos y otros posibles
lectores, hay que felicitarse por este libro
del hispanista canadiense. No es, por su-
puesto, la primera vez que se acerca a estas
cuestiones y es de desear que no sea la últi-
ma. A todos beneficia el distanciamiento
intelectual que, como otros hispanistas,
ha sido capaz de establecer por encima del
sentimiento que, entre nosotros, suele ad-
vertirse, en exceso, en el tratamiento de
los asuntos que nos afectan.

Manuel Menor Curras

VV.AA.: Piruletas de filoso-
fla; El trabajo y el dinero.
ISBN: 84-348-8977-3;
Los chicos y las chicas.
ISBN: 84-348-8975-7;
La guerra y la paz. ISBN:

84-348-8978-1; El bien
y el maZ ISBN: 84-348-
9047-X; La vida y la
muerte. ISBN: 84-348-
8979-1; Aprovechar el
tiempo, perder el tiempo.
ISBN: 84-348-8976-5;
De verdad y de mentira.
ISBN: 84-348-8980-3;
La justicia y la injusticia.
ISBN: 84-348-9048-8;
En los límites de la inte-
ligencia. ISBN: 84-368-
1708-7.

Hace ya unos arios se produjo una impor-
tante ruptura en el mundo de la filosofía.
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Desde tiempos remotos, con algunas esca-
sas excepciones, la filosofía se había consi-
derado una actividad a la que sólo podían
acceder las personas con un determinado
nivel educativo y una cierta edad. Esa era
la propuesta de Platón en su modelo de
sistema educativo y fue continuada, sin
interrupción, en toda la tradición occi-
dental. Aunque Epicuro hacía alguna
mención a la posibilidad de filosofar a to-
das las edades, tampoco en él se encuentra
una defensa clara de la posibilidad de ha-
cer filosofía antes de la adolescencia o de la
juventud. Ésta sigue siendo, desgraciada-
mente, la tendencia dominante en el pen-
samiento y en la práctica oficiales.

En la década de los años sesenta, hubo
dos autores que rompieron drásticamente
con esta arraigada tradición. Gareth
Matthews publicó un interesante libro ti-
tulado El niño y la filosofla, publicado en
español por el Fondo de Cultura Econó-
mica. Su aportación no fue más allá y no
hubiera supuesto ningún cambio radical
si no hubiera sido porque, más o menos,
en los mismos arios, a finales de los arios
sesenta, otro filósofo de Estados Unidos,
Matthew Lipman, elaboró toda una pro-
puesta de cómo hacer filosofía con niños a
partir de los 4 ó 5 años. No es el momento
de entrar, aquí, en la discusión de esta
aportación que ha tenido una gran acepta-
ción en todo el mundo bajo el nombre de
Filosofía para Niños. España es uno de los
países en los que, esa aceptación de la idea
y su posterior difusión en las aulas, ha te-
nido mayor impacto.

La tesis central, que es la que anima,
igualmente, esta bella y delicada colección
publicada por sm, es que los niños pueden
hacer filosofía. De hecho, es algo que ha-
cen con bastante frecuencia, poseyendo,
con creces y sobreabundancia, esos dos
rasgos que a Aristóteles le permitían defi-
nir la actitud filosófica: son extremada-
mente curiosos y muestran un permanen-
te asombro ante un mundo que tienen
que descubrir y crear. Cualquiera que

conviva o dialogue con niños pequeños, y
les tome en serio cuando hablan y pregun-
tan (sobre todo, cuando preguntan sin ce-
sar), sabrá que son receptivos a los grandes
temas filosóficos y que utilizan con cierta
precisión los conceptos clave de la refle-
xión filosófica: la verdad, el bien, la belle-
za, la identidad personal, el espacio, el
tiempo... Tienen, sin duda, limitaciones
diversas para abordar esos temas, como
pueden ser un vocabulario y unas cons-
trucciones sintácticas todavía insuficien-
tes, y una experiencia, también, reducida
dada su edad. Sin embargo, insisto en ello,
un niño pequeño puede distinguir perfec-
tamente cuándo su madre o su padre le di-
cen la verdad o le mienten, e, incluso, se
pregunta por qué su madre y su padre no
dicen siempre la verdad. Que no elabore
algo más esas ideas no refuta, en absoluto,
la profundidad de su reflexión y de su
preocupación por las implicaciones epis-
temológicas y éticas que se manifiestan en
la misma.

Hacer filosofía con niños es, por tan-
to, algo obviamente posible, por más que
algunas personas reticentes sigan negando
un hecho que ya es habitual y cotidiano
para muchos adultos. Basta hablar con
ellos, escucharles, tomarse en serio sus
ideas y entrar en una discusión que bus-
que aclarar y precisar lo que están dicien-
do, los supuestos y las consecuencias, las
posibles contradicciones y, las razones y
argumentos más sólidos o más endebles.
Existen suficientes materiales didácticos y
ensayos teóricos, también suficientes,
para resolver las dudas de los escépticos no
contumaces.

Lo que no teníamos, todavía, eran
textos de divulgación de las cuestiones fi-
losóficas escritos para niños y esa es la gran
aportación de esta colección. Práctica-
mente todos los libros de filosofía son li-
bros esotéricos, escritos por especialistas
para especialistas o, en el mejor de los ca-
sos, para un público culto bien preparado.
La divulgación filosófica es algo que no ha
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contado con muchos autores y no resulta
del todo sencillo saber por qué, puesto
que no cabe la menor duda de que toda
una forma de entender la filosofía, la de
Sócrates sin ir mas lejos, contaría con gran
audiencia en los foros públicos. El com-
promiso público y divuleativo del gran
Ortega y Gasset no ha tenido la continui-
dad que hubiera merecido. Recientemen-
te, ha habido algunos intentos muy afor-
tunados pensando en los adolescentes,
gente que tiene, efectivamente, una asig-
natura de filosofía y que, con frecuencia,
lo pasa muy mal para entender los textos
más abstrusos. Una persona como Savater
ha tenido un importante éxito con sus in-
troducciones a la ética, a la política y, más
recientemente, a la filosofía en general.
No llega a la aceptación masiva que tuvo y
sigue teniendo el celebérrimo Mundo de
Sofia: millones de ejemplares vendidos en
todo el mundo. La proliferación en los úl-
timos tiempos de una corriente que pode-
mos denominar filosofía práctica o aseso-
ramiento filosófico ha provocado,
también, una difusión enorme de la divul-
gación filosófica, ya sea oral (los famosos
Cafés filosóficos) o escrita, con obras tan
representativas como Más Platón y menos
Prozac.

Hay, en este resurgir de la filosofía,
que goza de una gran aceptación popular,
algo parecido a lo que ocurrió en la época
helenista. Ya entonces, ante un mundo
confuso y cambiante, la filosofía se pre-
sentó como un ámbito en el que los seres
humanos, independientemente de su
edad o condición, podían buscar orienta-
ción y sentido a sus vidas, podían acceder
y practicar la sabiduría. Saludable aporta-
ción, sobre todo si, como bien dice Mari-
noff, los filósofos no pretenden convertir-
se en médicos o, lo que seria peor, en
curanderos y chamanes de una tribu per-
pleja y desorientada ante tantas transfor-
maciones de todo tipo.

Estos ocho libritos no se sitúan en esta
linea de filosofía práctica, sino que abordan

un claro y evidente problema educativo.
Todos reconocemos la importancia de ir
introduciendo a los niños pequeños en los
valores éticos que deberán formar parte de
sus vidas. También, consideramos impor-
tante que vayan conociendo algunos de los
problemas importantes para los seres hu-
manos, niños incluidos. Lo malo es que no
sabemos qué ofrecerles para ayudarles en su
reflexión sobre esos temas. Los cuentos tra-
dicionales y los más actuales son, indiscuti-
blemente, una fuente importante para esa
reflexión, pero pueden serlo, también, los
ensayos si se han escrito pensando en ellos,
en su nivel de comprensión y en su campo
de intereses.

El mérito indiscutible de Brigitte
Labbé y de Michel Puech es haber escrito,
por primera vez que yo sepa, unos breves
ensayos para que puedan ser leídos por ni-
ños desde los 8 años. Y por adultos, tam-
bién, puesto que yo mismo no me he sen-
tido defraudado leyéndolos. Los títulos
son atractivos: El trabajo y el dinero; Los
chicos y las chicas; La guerra y la paz; El
bien y el mal; La vida y la muerte; Aprove-
char el tiempo, perder el tiempo; De verdad
y de mentira; La justicia y la injusticia. Son
libros de pequeño formato, con cerca de
40 páginas cada uno y con ilustraciones
sugerentes que amenizan la lectura y que
evitan un posible rechazo de un texto por
parecer excesivamente farragoso. No es el
caso de entrar a discutir lo que se dice en
cada uno de los libros, pero mi opinión
general es que han sabido mantener una
prudente imparcialidad para evitar que
sean utilizados más como libros de adoc-
trinamiento que como invitaciones a la re-
flexión. Quizá, yo hubiera insistido algo
más en esta última dimensión o caracterís-
tica, pero no se pueden plantear muchas
objeciones al enfoque. El riesgo mayor
hubiera sido utilizar la colección para apo-
yar esas tendencias pedagógicas y sociales
que pretenden embutir en la mente de los
niños los «valores básicos de toda la vida».
Hay algún libro disponible en el mercado
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editorial en el que se dice ofrecen materia-
les para trabajar en esa línea.

Espero que la colección se enriquezca
con nuevos títulos en un futuro no muy
lejano. Vendrá bien para el profesorado
interesado en trabajar estos temas con sus
alumnos y, también, a madres y a padres
que consideran importante hablar de estas
cosas con sus hijos, discutirlas y plantear
los problemas que suscitan. Sobre todo,
espero que la colección esté presente en
numerosas bibliotecas escolares y familia-
res para que los niños tengan la posibili-
dad de leerlas. Y que las lean, claro está.

Félix García Moriyón

BROWN, P.: Agustín de
Hipona. Madrid, Acen-
to, 2001, 656 pp. ISBN:
84- 483-0608-2.

Decía Coiré que en todos los momentos
de crisis de la cultura occidental siempre
nos encontramos con S. Agustín. La obra
de Peter Brawn viene a confirmar esta
afirmación. Nos presenta, el autor, un
Agustín más humanista, más próximo al
hombre real, al ser angustiado que, desde
sus limitaciones, se abre a la transcenden-
cia, consciente de sentirse condicionado
por ellas.

La edición original de esta obra fue en
1967 con el título Agustine of Hippo. A
biography. Se trata de un trabajo serio, en
donde, de una forma clara, documentada
y crítica, se estudia la vida de S. Agustín,
un hombre bisagra que, situado en el
mundo clásico, abre la cultura occidental
del Medievo. Fue contemporáneo de una
de las crisis más graves que ha sufrido
Occidente pero, en lugar de hundirse en
la melancolía o la desesperanza al contem-
plar la caída de un imperio que parecía in-
vencible y que contaba con mil años de
historia, otea en el horizonte un mundo

nuevo, una nueva época de la cultura que,
con su fe en el futuro, él mismo ayuda a
crear. No sin razón, María Zambrano lo
llamó «el !padre de Europa».

Pero lo más novedoso de la obra de
Peter Brown lo aporta éste en su segunda
edición ampliada, publicada por Faber
and Faber en el año 2000. Lo que en esta
edición se denomina «Epílogo» es, en rea-
lidad, el plato fuerte de este estudio sobre
S. Agustín.

Cuando Posidio escribió su Vida de S.
Agustín, tuvo el acierto de incluir en ella
un Indiculum o índice de las obras del
obispo de Hipona, en el que, además, se
incluían indicaciones sobre las cartas y los
sermones del hiponense. El mismo Agus-
tín, en sus Retractationes, escritas en el año
427, nos da una relación crítica de sus
propias obras. Lo mismo quiso hacer el
santo con sus cartas y sermones, tarea en la
que se encontraba en el 428 cuando reci-
bió ocho libros más de Juliano de Eclana.
Agustín aparca su tarea recopiladora y or-
denadora de sus cartas y sermones, y se de-
dica al estudio y crítica de la obra de Julia-
no, sacrificando, así, el trabajo
emprendido en beneficio de la comuni-
dad. Le sorprendió la muerte antes de po-
der volver a la recopilación y ordenación
de sus cartas y sermones. Éstos empren-
den su ruta por la historia en colecciones
diversas. Cuando, en los siglos xvt y xvtl,
comienzan las ediciones impresas de las
obras completas de S. Agustín, muchos de
los sermones y cartas no fueron incluidos.
Sabemos que el primer intento de una
edición completa de estas obras se lo debe-
mos a Erasmo de Rótterdam.

En las bibliotecas europeas, se conser-
van más de quince mil manuscritos de las
obras de S. Agustín, algunos de ellos, difí-
cilmente accesibles a los estudiosos. Era
casi imposible una catalogación y cotejo
de este abundante material. Esto es, justa-
mente, lo que comenzó a hacer la Acade-
mia Austriaca de las Ciencias a partir de
1969, con la ayuda de la nueva tecnología

501



informática. En 1975, Johannes Divjak,
que estaba dedicado a ese proyecto, en-
contró, en la Biblioteca Municipal de
Marsella, veintisiete cartas totalmente
desconocidas hasta entonces por los dife-
rentes editores de las obras agustinianas.
Se las conoce hoy como «Cartas Divjak».
Un amplio número de esas cartas se refiere
a acontecimientos dramáticos de África
del Norte. Son cartas de las últimas déca-
das de la vida de S. Agustín, preferente-
mente, entre el 418 y el 428.

En 1990, François Dolbeau, de París,
descubre, asimismo, en un manuscrito de
la Biblioteca Municipal de Maguncia,
veintiséis sermones totalmente desconoci-
dos o conocidos sólo en extractos. Actual-
mente, se les cita como «Sermones Dol-
beau». Posteriormente, este mismo
investigador descubre algunos sermones
más de fechas diferentes. Como este estu-
dioso afirmó al leer estos sermones, su lec-
tura es comparable a «la emoción sentida
cuando una cinta recobra la voz de un
amigo fallecido hace mucho tiempo».

A los recopiladores medievales del
norte de Europa, en un mundo que se
consideraba cristiano, aquellos escritos de
un cristianismo engolfado en el paganis-
mo multifacético de la provincia africana
de Cartago les resultaba intranscendente.
No así, ciertamente, al cristianismo ac-
tual, inmerso en un mundo en gran medi-
da pagano. No es de extrañar que Beda el
Venerable, en torno a los años 700, ex-
tractara, por ejemplo, sólo cien líneas de
un sermón de Agustín pronunciado con
ocasión de la fiesta peana de Ario Nuevo
(1 de enero) que contiene 1543 líneas.

Las «Cartas de Divjak», como afirma
Peter Brown, nos revelan al «anciano obis-
po, en la década final de su vida, forzado a
cargar con todo el peso de las responsabili-
dades propias de un personaje público y
ya autor de fama internacional».

La importancia de la obra de Brown
radica, fundamentalmente, en el estudio
de estas nuevas fuentes agustinianas que

nos descubren, en Agustín, «una figura
menos autoritaria y menos austera» de lo
que nos dejaban deducir las obras hasta
ahora conocidas. Adivinamos en ellas a un
anciano entrañable, atrapado por las in-
terminables querellas cotidianas de la igle-
sia católica de África, comprensivo, hu-
mano y que expande una exuberante
ternura y humanismo. Lo vemos interce-
der ante las autoridades civiles del mo-
mento, que mostraban escaso respeto por
las opiniones de los obispos católicos loca-
les, a favor del pueblo oprimido por los
impuestos inmoderados o contra el tráfico
y abuso de esclavos.

Agustín se nos muestra en un mundo
descorazonado por la opresión de los po-
derosos y por las luchas de los puritanos
fanáticos, como un predicador de la espe-
ranza y de la moderación, consciente de la
dificultad de su empresa. «Vano resulta
—escribe— nuestro gemir a favor de estos
desdichados, a quienes no podemos soco-
rrer». Y, en otro lugar, se queja: «Pero
quién resiste a estos traficantes, que se en-
cuentran por todas partes, y que trafican
no con animales, sino con hombres...?»

Como ejemplo de su lucha contra el
fanatismo religioso, valga por ejemplo la
postura que adopta Agustín contra la co-
rriente imperante en algunos sectores cris-
tianos radicales, entre los que se encontra-
ba el mismo S. Jerónimo, de que el
matrimonio estaba contaminado por la
sexualidad y proponían una castidad radi-
cal. Agustín opta, decididamente, por el
matrimonio y rechaza como egoístas y pe-
ligrosos los votos unilaterales de continen-
cia, que dejaban al otro cónyuge sexual-
mente insatisfecho, y defiende la
conveniencia y necesidad de las relaciones
sexuales de los esposos, para lo que recurre
a la autoridad de S. Pablo. «Pablo ha en-
trado en las alcobas humanas. Y tanta san-
tidad se ha acercado a los lechos de los ca-
sados y los ha mirado yacentes».

La obra de Brown constituye una lec-
tura necesaria para todo investigador
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agustiniano y para todo historiador que
analice el tránsito del mundo antiguo al
mundo medieval. Este estudio nos sitúa
de una manera amena y documentada en
aquel mundo inquieto y atormentado.

Juan Fernando Ortega Muñoz

RENAU, J.: Arte contra
las dites. Madrid, De-
bate (Col. «Contra-
tiempos»), 2002, 80 pp.
ISBN: 84-8306-996-2.

El libro que comentamos es el número ocho
de una recién iniciada colección de peque-
ños libros de bolsillo digna de atención. El
sugerente título de la misma —«Contratiem-
pos»— tiende a situar al lector en la dinámica
de una permanente revisión de los modos y
modas convencionales de ver y de pensar
acerca de las cuestiones más cotidianas de su
entorno y que afectan profundamente a su
vida: la ecología, la moda, la democracia, los
asuntos públicos.., el arte. Son textos breves,
provocadores, develadores de tópicos e, in-
tencionadamente, atípicos. Sugieren, a ve-
ces, aspiraciones que hemos dejado a medias
en nuestro caminar. Por ello, algunos de es-
tos libros nos recuerdan otros libros y otras
lecturas ya abandonadas, en el intento de
que aquellas ideas vuelvan a revivir y a con-
frontarse con la vivacidad experimentada y
morigerada de nuestro presente.

Este número ocho de «Contratiem-
pos» presenta tres textos de Josep Renau
(Valencia, 1907-Berlín, 1982), artista re-
levante y más conocido por su polifacética
actividad creativa —pintor, diseñador y,
sobre todo, cartelista—, pero que, tam-
bién, hizo una importante labor editoria-
lista y es, además, una de las personas con
las que nuestro patrimonio artístico tiene
contraída una mayor deuda y reconoci-
miento a causa de su extraordinaria labor
conservacionista en los duros arios de la

Guerra Civil. Con ser todo ello significa-
tivo, estos escritos no sólo confieren
mayor sentido a la propia labor práctica
de su autor, sino que documentan, feha-
cientemente, la presencia entre nosotros
de una de las posiciones teóricas más in-
fluyentes y polémicas del siglo XX en la es-
fera artística, la del realismo social, pleno
de contenido político antiburgués.

En ese contexto, se explica su posición
frente al arte por el arte, simultáneamente,
idealizador e interesado. Su reflexión sobre
el fotomontaje, como fórmula que permite
activar y difundir, ampliamente, la capaci-
dad expresiva de los disconformes con lo es-
tablecido e intervenir, de este modo, social-
mente, al permitir una democrática
difusión masiva de sus mensajes, tal vez sea
el más interesante y actual de los tres textos.
No sólo testimonia la particular esperanza
social de su autor, sino que nos permite ad-
vertir los contrastes de manipulación que la
publicidad ye! juego político ha venido, fre-
cuentemente, a establecer con las imágenes
y las palabras desde entonces. En medio,
hay otro atractivo artículo sobre la impor-
tancia del muralismo, manifestación artísti-
ca todavía atractiva por su capacidad de ex-
presar, a pie de calle, los proyectos utópicos
de nuestra sociedad.

A la Editorial Debate —nombre acorde
con la paciente intención de no dar nunca
nada por sentado— cabe alabarle la iniciativa
de esta colección. La libertad y contraco-
rriente que transpiran estos libritos hace que
debieran ser saludados con alegría por el
mundo educativo interesado en despabilar
el espíritu crítico de la ciudadanía estudian-
til. Ello no impide un reproche a esta edi-
ción. La intemporalidad de los textos publi-
cados no se aviene bien con su interés
documental ni con la buena divulgación.
Harían mejor contratiempo si llevaran con-
signada la fecha y, también, el lugar de su
edición original o, en su caso, las coordena-
das de su escritura.

Manuel Menor Currds
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MOSLARES, C. y GON-

ZÁLEZ, L.: Elementos
prácticos para la ense-
ñanza de la economía.
Barcelona, ICE Univer-
sitat Barcelona-Horso-
ni, 2002, 173 pp. ISBN:

84-85840-91-7.

La enseñanza de la Economía, desde una
postura esencialmente teórica, puede resul-
tar aburrida y desmotivadora para los
alumnos de Educación Secundaria. Este li-
bro es el nexo entre la teoría económica
formal y la actualidad económica con la
que continuamente nos bombardean los
medios de comunicación, la economía
real. Con un enfoque práctico, este manual
proporciona al profesor los instrumentos
necesarios para facilitar la comprensión de
conceptos y fenómenos cada vez más pre-
sentes en nuestra vida cotidiana.

El primer capitulo hace un recorrido
por las magnitudes agregadas que permi-
ten diagnosticar el grado de saneamiento
de una economía. Tras una conceptuali-
zación concisa y aclaradora, se facilita el
soporte empírico con el que consolidar los
conceptos macroeconómicos más sirifi-
cativos. De este modo, a partir de series de
datos históricos, el alumno será capaz de
interpretar algunos de los rasgos que ca-
racterizan la evolución de la economía es-
pañola: el cambio en los patrones de con-
sumo y su repercusión en el 11 ,c, los
determinantes de los salarios y el creci-
miento de éstos por encima de los precios,
las diferencias de criterio y limitaciones
del INFM y el ¡NF en la medición del nivel
de desempleo, la trayectoria de éste o el
crecimiento económico que ha tenido lu-
gar en las últimas décadas.

El siguiente capitulo, «Economía
abierta», aborda dos fenómenos de nues-
tros días: la globalización y la regionaliza-
ción. El desarrollo del comercio interna-
cional no es un hecho reciente, a lo largo

de la historia se han venido alternando pe-
riodos aperturistas y proteccionistas, no
obstante, el proceso de liberalización que
comenzó tras la Segunda Guerra Mundial
ha tenido su más patente manifestación
en los últimos treinta años. Han sido de-
terminantes, en este proceso, el desarrollo
de las comunicaciones y de las nuevas tec-
nologías, el aumento del tamaño de las
empresas o de los organismos supranacio-
nales encargados de velar por la fluidez y
estabilidad de los tipos de cambio y de los
intercambios internacionales. En este
contexto de mundialización, en la era del
máximo aprovechamiento de las econo-
mías de escala, la especialización y la dife-
renciación de producto a nivel global,
pueden suponer un riesgo de retroceso la
integración regional y las consiguientes
medidas proteccionistas entre bloques
económicos. Los datos reales muestran la
gran apertura experimentada por la eco-
nomía española así como su asignatura
pendiente: ampliar su radio de acción más
allá del ámbito europeo.

El capítulo ti] se ocupa de la relación
entre crecimiento económico y desem-
pleo, contrastando, empíricamente, la
Ley de Okun para el caso de las economías
estadounidense y española. Destaca, en el
caso nacional, la gran sensibilidad de la
tasa de desempleo ante variaciones de la
producción, consecuencia de la flexibili-
dad de nuestro mercado laboral.

El cuarto capítulo estudia la curva de
Phillips o la relación inversa entre infla-
ción y desempleo, que perdió credibilidad
ante la estanflación generalizada de los
arios setenta. Aplicando el modelo al con-
texto español, se concluye que es de escasa
validez para el largo plazo, al no recoger
las expectativas de los agentes con respec-
to a la evolución de los precios.

El último capitulo acota el concepto
de dinero, así como los de oferta y deman-
da monetarias, su relación con el PIB y sus
repercusiones sobre los tipos de interés y
la inflación. También, se desarrollan los
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órganos y funciones del Banco Central
Europeo y las políticas monetarias instru-
mentadas para lograr el objetivo último de
la estabilidad de precios.

Por último, hay que hacer mención al
anexo, que proporciona direcciones de
páginas web como valiosas fuentes docu-
mentales y nociones de estadística des-
criptiva e inferencial para el tratamiento
de datos cuantitativos y para la realización
de previsiones.

Con las técnicas apropiadas, la econo-
mía puede crear «adicción» en el discente.
Esta obra es un instrumento imprescindi-
ble para despertar su interés y favorecer el
desarrollo del espíritu crítico que se preci-
sa para analizar los principales problemas
de índole económica.

Gemma Blanco Aparicio

VIÑA°, A.: Sistemas
educativos, culturas es-
colares y reforma: con-
tinuidades y cambios.
Madrid, Morata, 2002,
128 pp. ISBN: 84-7112-
474-2.

La obra que reseñamos se incluye en una
nueva colección de libros de pedagogía
—Razones y propuestas educativas— que in-
tenta dar al profesorado, a los que se inician
en los estudios universitarios sobre la edu-
cación y, en general, a todos los que se rela-
cionan profesionalmente con este mundo,
una visión sintética de los problemas más
importantes que gravitan hoy sobre los sis-
temas educativos, aproximando el conoci-
miento experto a la práctica diaria del aula,
relacionando la cultura escolar con la sabi-
duría académica, tendiendo el necesario
puente entre estas formas de comprensión
de la realidad. Se acomete, de este modo,
una amplia tarea de divulgación, muy
asentada en la tradición anglosajona pero
ayuna de realizaciones entre nosotros. En

esta dirección, la colección ha publicado ya
varios libros sobre temas tan actuales como
los problemas de la educación obligatoria
en la actualidad, la situación de la escuela
pública en un contexto de privatización
neoliberal, la problemática que presenta la
innovación en educación y, ahora, este li-
bro, sobre una cuestión tan apremiante
como la relación entre los sistemas educati-
vos, las culturas escolares y las reformas
educativas. Como todos los libros de esta
nueva colección, la obra viene precedida
por una reseña de su autor, aunque, en este
caso, la trayectoria profesional y académica
de Antonio Viñao sea sumamente conoci-
da no sólo en España sino también en Eu-
ropa y América Latina.

El libro comienza con una pregunta
que no es pura retórica:¿estarnos ante el fin
de los sistemas educativos estatales? La
cuestión es importante si se tiene en cuen-
ta, como hace el autor, las tendencias ac-
tuales hacia estructuras supranacionales
—caso de la Unión Europea—, así como la
presencia real de la globalización o la mun-
dialización, fenómenos ambos que se ca-
racterizan porque, cada vez, son mayores
los elementos comunes que comparten los
sistemas educativos y, cada vez, es más per-
ceptible la propensión a la estandarización.
A ello, suma Viña°, acertadamente, las po-
líticas neoliberales de privatización que,
contrariamente a lo que suele decirse, no
excluyen el papel del estado en los sistemas
educativos sino que modifican su rol, favo-
reciendo los aspectos privados en detri-
mento de la vertiente pública de la educa-
ción y, en definitiva, facilitando el paso del
estado rector del sistema educativo al esta-
do proveedor de recursos a la iniciativa pri-
vada. En cambio, no alude Viñao, posible-
mente por lo apretado de la síntesis, al
impacto de la descentralización en los siste-
mas educativos estatales y a la tendencia a
primar los sentimientos identitarios y loca-
les dentro de este nuevo marco.

Sugiere Viriao en su libro que, mas
que asistir al fin de los sistemas educativos,
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presenciamos una profunda transforma-
ción. Tratar de comprender este proceso es
lo que le lleva a examinar el origen, evolu-
ción y tendencias de los sistemas educati-
vos, así como sus relaciones con problemas
tan acuciantes y tan vivos como su cone-
xión con la cultura escolar y con las refor-
mas de la educación.

Como primer paso, Viña° nos pre-
senta una visión dinámica de los sistemas
educativos estatales, tal y como aparecen
en los siglos XVIII y XIX, levantando acta de
que estamos ante un fenómeno no sólo
europeo sino también mundial. La singu-
laridad de este enfoque estriba no sólo en
la continua apelación al análisis compara-
do, sino, sobre todo, en la relación cons-
tante que Vifiao establece entre los siste-
mas educativos, la profesionalización
docente y la escolarización, fenómenos,
estos últimos, que, ciertamente, son ante-
riores al origen de los sistemas educativos
pero que, como dice el autor, la aparición
de éstos los refuerza y, lo que es más im-
portante, modifica su sentido y su alcan-
ce. Una prueba elocuente es la correspon-
dencia que establece Viriao entre la
consolidación de los nuevos sistemas edu-
cativos como una organización dual —que
divide y jerarquiza a la población escolar
en dos grandes grupos— y la aparición si-
multánea de los cuerpos docentes estata-
les, divididos, también, por niveles educa-
tivos fraernentados y jerarquizados. O la
incidencia de los sister las educativos so-
bre los procesos de e,colarización, po-
niendo a la escuela al ser 'ido de la forma-
ción de las naciones modernas pero,
también, fortaleciendo el papel del estado.
Todo ello le abre camino para poner de
relieve la importancia de los factores polí-
ticos en el origen y evolución de los siste-
mas educativos, siguiendo las huellas pro-
fundas que han dejado las obras de Andy
Green y de Abram Swaan, en un sugestivo
análisis del caso español que pone de relie-
ve los respectivos papeles del estado y de la
iglesia en la formación del sistema y en su

consolidación, con consecuencias que aún
hoy perduran.

El capítulo siguiente lo dedica Viriao
al estudio de la estructura, de los procesos
y de las tendencias de los sistemas educati-
vos. Llama la atención el esfuerzo de sínte-
sis que supone examinar los sistemas edu-
cativos clásicos desde dos de sus notas
esenciales: la sistematización y la segrega-
ción. Para estudiar la sistematización, uti-
liza, con buen pulso, las categorías de
Richter sobre los fenómenos de inclusión,
exclusión y progresividad en los sistemas
educativos, examinando, con rigor, los
dos sucesos mas importantes de los si-
glos XIX y xx: la generalización de la educa-
ción básica, fenómeno que llega hasta la
conflagración bélica de 1939, y la exten-
sión de la educación secundaria a partir de
la segunda posguerra mundial. La seg-
mentación de la educación es observada
bajo el prisma de los sistemas duales, aun-
que se ocupe también de los diferentes in-
tentos de atenuar la segregación mediante
la enseñanza primaria superior y las mo-
dalidades «modernas» de la educación se-
cundaria, así como de la extensión de la
escuela graduada y de la escuela compren-
siva, aspectos a los que el autor dedica bri-
llantes páginas.

Llegados a este punto, penetra,
Antonio Viña° , en el complejo problema
que presenta hoy la llamada cultura esco-
lar y sus notables repercusiones —e inte-
racciones— con las reformas de la educa-
ción. Este término, recuerda el autor,
surge en la década de los noventa del pa-
sado siglo, de la mano de los historiado-
res europeos de la educación y, aunque
existan diversos enfoques y diw:rsos con-
ceptos, el autor se esfuerza por penetrar
en los elementos comunes que, práctica-
mente, todos los autores comparten, esto
es, los saberes empíricos y los comporta-
mientos que se transmiten de generación
en generación entre los diversos actores
de la comunidad educativa, especialmen-
te, entre los profesores que, por su papel
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en este largo proceso, ocupan, obviamen-
te, un lugar relevante. Son, pues, formas
de hacer, de pensar, de comportarse que
se sedimentan a lo largo del tiempo, que
persisten a pesar de las múltiples refor-
mas escolares y que se materializan en
múltiples aspectos: en los lenguajes, en
los modos de comunicación internos y
en la organización escolar.

Los estudios realizados hasta el pre-
sente, que el autor conoce bien y a los que
alude de modo constante, muestran que
no hay una sola cultura escolar que, en
realidad, existen tantas como estableci-
mientos docentes y, lo que es muy signifi-
cativo, tantas como cuerpos docentes hay
adscritos a los distintos niveles educativos.
Muestra, asimismo, la tácita o expresa re-
sistencia que la cultura escolar suele opo-
ner a las reformas de la educación llevadas
a cabo «desde arriba», esto es, por políti-
cos, administradores y supervisores, así
como a las reformas que se apoyan en el
conocimiento experto derivado de la pe-
dagogía académica.

l'or qué las reformas escolares fraca-
san tan a menudo? En parte, porque los
reformadores suelen iporar ese conjunto
de tradiciones, materiales e inmateriales,
que gravitan sobre el centro docente y so-
bre la misma aula, fruto del tiempo y de
diversas generaciones, de tal modo que las
reformas apenas consiguen arañar el ner-
vio neurálgico de la educación escolar, la
práctica diaria del centro y del aula. Como
las reformas escolares suelen ser ajenas a la
cultura escolar, los cambios estructurales y
curriculares encuentran una gran resisten-
cia por parte de los sujetos llamados a apli-
carlos, lo que en la práctica significa una
devaluación y una burocratización de las
reformas.

El fracaso de las reformas, relativo, no
obstante, es más relevante cuando ésta ha
sido apoyada en el conocimiento experto
o, lo que es peor, cuando los expertos se
convierten ellos mismos, por avatares de
la política, en reformadores. Como señala

el autor, la alianza entre expertos académi-
cos y reformadores, producida en los
últimos tiempos, ha reforzado el proceso
de disociación entre el saber científico de
la educación y el saber práctico de los do-
centes, abriendo un foso que impide la re-
cepción de la reforma por los profesores
—que la invalidan como una mera jerga
seudociéntifica—, aunque también priva al
profesorado de elementos conceptuales y
teóricos para la mejor comprensión de la
realidad educativa, incluyendo su propia
práctica cotidiana.

Todo ello lleva al autor a enfrentarse
con uno de los grandes problemas actuales,
no suficientemente abordado: la valora-
ción del cambio en el complejo proceso de
la educación. Porque si efectivamente, se
puede hablar de un relativo fracaso de las
reformas escolares, no es menos cierto que,
también, la historia de los últimos cinco si-
glos señala la existencia de cambios profun-
dos que no es posible subestimar: cambios
debidos a procesos de larga duración,
como la escolarización o la alfabetización
de la población, iniciados en el siglo xv1 y,
aún, no finalizados; cambios de 'duración
media como la transformación de una en-
señanza secundaria selectiva y elitista en
una enseñanza secundaria para todos, pro-
ceso que, apenas, supera un siglo; cambios
curriculares que son fruto de determinados
movimientos pedagógicos, como el paido-
centrismo, o, en nuestros días, los cambios
que está operando el movimiento de la eva-
luación; cambios surgidos de la práctica
diaria del aula, como la enseñanza mutua y
simultánea, o, más en nuestros días, la es-
cuela infantil. Todos estos cambios abogan
por un mayor peso de los enfoques so-
ciohistóricos de la educación, al mismo
tiempo que, dice el autor, revelan que nos
falta una teoría del cambio y de la innova-
ción en educación, como nos falta una ti-
pología de los cambios educativos. Tam-
bién, echa de menos, el autor, una teoría de
las reformas escolares conectada con los
cambios e innovaciones, porque el análisis
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muestra que la innovación produce su pro-
pia cultura —piénsese en los movimientos
de renovación pedagógica de los últimos
decenios— y que esa cultura tiene que en-
troncar, también, con la de profesores y
maestros, cuya densidad y fortaleza nos in-
dica que no cabe relegarlos a la condición
de simples ejecutores de reformas en que
no han participado o en las que no creen.
Es decir, presenta el nudo gordiano que
hay que romper, el de las relaciones entre
las reformas, las innovaciones y la cultura
escolar.

Las últimas palabras del autor consti-
tuyen una grave apelación a los políticos y
administradores de la educación, así como
a todos aquellos que «consideren que la
enseñanza puede mejorar de inmediato o
a corto plazo (el plazo de la corta vida de
los reformadores) mediante leyes y decre-
tos, por muy bien intencionados que éstos
sean».

Manuel de Puelles Benítez

RAMONET, 1.: La tiranía
de la comunicación.
Madrid, Editorial de-
bate, versión castellana
de Antonio Villena,
2001, 222 pp. ISBN:

84-8306-106-6.

Nacido en Galicia, hijo de emigrantes de
la posguerra española, Ramonet —director
de Le Monde Diplomatique— ha vivido
en el norte de África y en Francia, donde
estudió Ingeniería e Historia de las Cultu-
ras, doctorándose en Semiología por la
Universidad de París en la que ha sido do-
cente. Todos estos datos vienen a cuento
para acercar al lector a uno de los estudio-
sos del ámbito de la Comunicación que
consigue en La tiranía de la comunicación
una visión global y profunda sin que su
análisis pierda vocación divulgativa.

Desde el inicio del libro, Ignacio Ra-
monet descubre, en el periodismo de
nuestro tiempo, el enfoque de «informa-
ción-espectáculo-divertimento», cuya
manifestación principal es el telediario,
donde se transforma la realidad en un
show que prescinde del análisis para prac-
ticar «el chantaje de la emoción».

En un mundo donde la prensa escrita
pierde, progresivamente, ventas e identi-
dad, la información se mimetiza, se copia
y se supedita a la existencia de imágenes.
Es noticia sólo aquello que tiene imagen
y, sobre todo, lo que tiene imagen dramá-
tica.

Ataca, Ramonet, el malentendido de
que el directo televisivo es la verdad. «El
periodismo televisivo, estructurado como
una ficción, no está hecho para informar
sino, para distraer», y, al imitar el modelo
televisivo, «muchos periódicos mueren,
pierden su propia especificidad y —como
consecuencia— sus lectores».

Recordando la tradicional «división
de poderes», el analista sostiene que el pe-
riodismo ya no es el cuarto poder sino el
segundo. Ñ_uién ocupa el primer puesto?
Su respuesta es: «el poder económico».
Pero, paradójicamente, en este mundo
que parece haber sido transformado en un
inmenso plató lleno de cámaras (modelo
CNN), la gente desconfía del periodista.

Varias son las razones de esta descon-
fianza. La primera es que la información,
antes materia escasa, es ahora sobreabun-
dante y tal demasía puede equivaler a una
forma de censura. Una segunda es la crisis
del propio papel del periodista. Hasta
ahora existía un enlace acontecimien-
to-mediador(periodista)-ciudadano, aho-
ra ya no hay hueco entre el acontecimien-
to y el ciudadano, a mitad de camino sólo
está la cámara. El sistema transforma al
ciudadano en testigo, ya no se requiere al
periodista. El sistema dice que «ver es
comprender», algo grave en opinión de
Ramonet porque «no se comprende con la
visión sino con la razón».
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Como señala Ramonet, otra de las
quiebras del orden informativo tradicio-
nal está en que el valor de una informa-
ción no es su verdad sino su capacidad de
interesar a una mayor cantidad de perso-
nas. También, aquel valor queda supedi-
tado «al directo»: mejor unas imágenes
con drama y en directo que una reflexión
profunda sin teatralidad. La información
televisiva se abandona a «la embriaguez
del directo», con un furor por las conexio-
nes y enlaces, y, para alcanzar una audien-
cia masiva, busca el mínimo denomina-
dor común cultural de la audiencia.

Ramonet analiza, someramente, la
dominación del Norte como territorio
productor de información-espectáculo, y
destaca en especial el papel de los EEUU; re-
flexiona sobre la manipulación de la ima-
gen en los conflictos bélicos, la formación
de grandes grupos mediáticos y, la conver-
gencia telecomunicaciones y multimedia.

«Ante una información que sigue hoy
hasta el paroxismo, la lógica del suspense
y del espectáculo, el ciudadano empieza a
comprender los riesgos que le hacen co-
rrer su abandono y su fascinación. Descu-
bre que informarse cuesta y, que ese es el
precio de la democracia». Si en un tiempo
la comunicación fue liberadora, en las
condiciones actuales, puede llegar a tira-
nizar; es una reflexión actual y urgente.

Tomás Álvarez Domínguez

Cowm, R.: En los li-
mites de la inteligencia.

ingrediente del éxi-
to en la vida? Madrid,
Pirámide, 2002, 312 pp.
ISBN: 84-368-1708-7.

Con la inteligencia pasa un poco lo mis-
mo que con el dinero, en realidad, no da
la felicidad, pero ayuda mucho. Es más,

normalmente, suelen decir que el dinero
no da la felicidad a quienes lo poseen con
holgura. Eso sí, a continuación, no sacan
la conclusión pe debiera desprenderse
de su comentario: puesto que no da la fe-
licidad y ésta es lo más importante para
un ser humano, lo lógico sería renunciar
al dinero. Pero eso no lo hacen nunca.
Pues con la inteligencia pasa lo mismo.
Suelen decir que no da la felicidad quie-
nes están suficientemente dotados de la
misma. Eso sí, al igual que decía el brah-
mán del cuento de Voltaire, jamás re-
nunciarían a la inteligencia para ser feli-
ces. Quizá sea esa la causa por la que a
todos nos interesa mucho el tema de la
inteligencia y por la que sentimos cierto
pánico ante la posibilidad de que alguien
nos la mida, no vaya a ser que no salga-
mos bien parados del intento. Pues bien,
la obra de Roberto Colom, que ahora co-
mento, puede satisfacer gran parte de
nuestras curiosidades sobre un tema tan
atractivo como importante y polémico.
La ventaja que tenemos es que el autor es
un profundo conocedor del tema al lue
ya ha dedicado otras publicaciones e in-
vestigaciones. Este libro, publicado por
la editorial Pirámide, supone, en cierto
sentido, una recapitulación global de sus
reflexiones sobre el tema.

La tesis central es cualquier cosa me-
nos políticamente correcta. Empieza por
indicar que existe en la comunidad de psi-
cólogos un acuerdo completo respecto a la
definición de la inteligencia. Cito literal-
mente: «la inteligencia constituye una ca-
pacidad integradora de la mente. Una ca-
pacidad que permite pensar de un modo
abstracto, razonar, planificar, resolver
problemas, comprender ideas complejas y
aprender de la experiencia. La inteligencia
no constituye un simple conocimiento
enciclopédico, una habilidad académica
particular o una pericia para resolver tests,
sino que refleja una capacidad más amplia
y profunda para comprender el medio
ambiente: darse cuenta, dar sentido a las
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cosas o imaginar qué se debe hacer»
(p. 32). Frente a quienes mantienen, con
gran audiencia por cierto, que no existe
una definición de inteligencia, que hay di-
versos tipos de inteligencia o que es un
concepto excesivamente difuso, el profe-
sor Colom mantiene lo contrario: es algo
claramente definible, sobre lo que existe
un amplio consenso entre los científicos,
desde luego cuando avalan sus afirmacio-
nes con los numerosos datos existentes. Es
cierto que los psicólogos han identificado
en sus investigaciones múltiples inteligen-
cias, pero hay un núcleo común a todas
ellas, lo que se puede llamar inteligencia
fluida o factorg, a la que, constantemente,
hace referencia nuestro autor.

Segunda afirmación central en este
libro: ese núcleo común, el famoso factor
g, es algo perfectamente medible, esto es,
medible con instrumentos válidos y fia-
bles. Con las evidencias disponibles por
el momento, se puede afirmar, además,
que las pruebas que se utilizan para medir
el factor g, o núcleo de la inteligencia, no
tienen sesgo interno ni externo. Esto es,
las medidas empleadas no perjudican ar-
tificialmente a diferentes grupos sociales
y el significado de las puntuaciones obte-
nidas es el mismo, independientemente
del grupo social al que se pertenezca. Es
más, en estos momentos son las pruebas
más imparciales y objetivas que se poseen
para tareas tan comprometidas como la
selección de personal. Esto no debe ha-
cernos olvidar, como consta en el libro,
que existe un dato que puede poner en
cuestión la imparcialidad de las pruebas
de inteligencia: la población afroameri-
cana obtiene una puntuación 15 puntos
inferior a la que obtiene la mayoría eu-
roamericana. No existen, por el momen-
to, explicaciones solventes de esta dife-
rencia, y las posibles candidatas
(discriminación racial, desigualdades
económicas o diferencias sociocultura-
les) no han podido ser confirmadas.

Una vez que deja claras estas dos tesis
que considero centrales en la obra, Rober-
to Colom pasa a tratar diversos aspectos
de la inteligencia, con lo que su libro
constituye una buena y completa guía
para orientarnos en lo que actualmente se
sabe a propósito de esa capacidad funda-
mental de los seres humanos. Así, pode-
mos aprender bastante acerca del papel
que desempañan el cerebro o los genes.
Por lo que se refiere al primero, el corres-
pondiente capítulo le sirve al autor para
mostrar las bases biológicas de la inteli-
gencia, resultado de millones de arios de
evolución que han provocado la existencia
del órgano que mejor explica la capacidad
de adaptación de la especie humana. No
obstante, echo en falta en el libro una ex-
posición más detallada de todo lo que en
estos momentos se sabe acerca de ese pro-
ceso evolutivo que tan importante ha sido
para comprender cómo hemos llegado a
tener una mente tan potente. Mejor para-
do sale el tema de la genética. En definiti-
va, el autor recoge los estudios que mues-
tran la heredabilidad de la inteligencia, lo
que indica la importancia de los factores
genéticos. No obstante, aunque quizá no
con toda la claridad que sería posible, nos
previene, de forma clara y distinta, contra
toda tentación genetista, al uso de las uto-
pías negativas que prevén donaciones de
seres excepcionales, y nos recuerda, igual-
mente, que afirmar la heredabilidad no
quita, en absoluto, la importancia de los
factores ambientales ni justifica la acepta-
ción de una cierta inmutabilidad de los
factores heredados. El ambiente sigue te-
niendo mucha importancia.

Aunque también son muy sugeren-
tes, tienen, desde mi punto de vista, me-
nor importancia los capítulos que dedica
a tratar el tema de los superdotados, las
diferencias de inteligencia según la edad,
las diferencias entre hombres y mujeres o
la relación entre clases sociales e inte-
ligencia. Por lo que se refiere a los super-
dotados, quiero destacar su reflexión
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sobre los posibles modos de actuación
con esas personas, especialmente, en la
escuela. Es una lástima que sólo le dedi-
que un párrafo al tema y que, con una
prudencia muy propia del científico, no
llegue a decantarse por ninguna propues-
ta, llamando, eso sí, la atención sobre las
implicaciones que tienen que optar por
un modelo u otro. Eso es de agradecer, en
especial en unos momentos en los que
tienen bastante aceptación las propuestas
de agruparlos por separado o acelerar su
proceso educativo. El autor recuerda que
ambos modelos plantean problemas difí-
cilmente superables, lo que llevaría a de-
saconsejarlos. Desgraciadamente, no
profundiza en estos aspectos.

Por lo que se refiere a las diferencias
entre hombres y mujeres, se mantiene en
la línea de lo que está hoy día aceptado.
Existen diferencias entre ambos sexos
cuando hablamos de algunas dimensio-
nes específicas de la inteligencia pero no,
desde luego, cuando se trata del núcleo
de la inteligencia o factor g. No hay, por
tanto, diferencias relevantes. Es por eso
por lo que, como implícitamente señala
el libro, en las sociedades en las que se
dan ciertos niveles de igualdad entre am-
bos sexos, las mujeres tienden a ocupar
posiciones sociales parejas a los hombres
en todos los sentidos. Sólo discrimina-
ciones social y culturalmente arraigadas
pueden explicar las divergencias actual-
mente existentes.

Llego con esta observación a la cues-
tión central de todo el libro ante la que
el autor se muestra algo más prudente de
lo que debiera, quizá por excesivo pruri-
to científico que le exige no avalar nin-
guna política social específica. La argu-
mentación es más o menos como sigue:
la inteligencia es el factor individual que
guarda una asociación mayor con diver-
sos factores que nos permiten llevar una
vida más feliz (sin negar la complejidad
que está agazapada -bajo ese término
de felicidad.). Como dice el título de un

capítulo, la inteligencia y el éxito en la
vida están estrechamente asociados.
Además, la inteligencia ha mejorado en
los países de forma clara en las últimas
décadas, hasta 15 puntos desde los arios
cuarenta hasta el momento. No obstan-
te, nadie es capaz de explicar con clari-
dad qué ha provocado esa mejora; se
sabe, con certeza, que mejoras nutricio-
nales tienen un impacto en la inteligen-
cia pero los datos disponibles nos hacen
ser más escépticos cuando hablamos de
los programas educativos de mejora de
la inteligencia. Estos tienen un impacto
a corto plazo pero no parece que esa in-
fluencia se mantenga pasados unos
arios. Por último, la inteligencia está te-
niendo una incidencia decisiva en la es-
tratificación social actual, que podemos
hacer extensiva a la estratificación entre
países. No deja de ser significativo que
el último capítulo, pasadas ya las fuentes
documentales, sea un post scriptum en el
que se comenta un reciente estudio so-
bre la asociación entre inteligencia y ri-
queza de las naciones. Digno de ser leí-
do con atención, sobre todo, porque la
última página ofrece casi una declara-
ción de Intenciones del autor.

Sin duda, ese es el núcleo del proble-
ma que distorsiona con frecuencia el de-
bate sobre la inteligencia y que lleva a
que, incluso, psicólogos solventes y bien
preparados. se nieguen a aceptar los da-
tos disponibles y sigan negando la im-
portancia de la inteligencia general y su
decisivo impacto en la explicación de fe-
nómenos sociales, económicos y cultu-
rales de importancia. Desde la toma de
la Bastilla, los países occidentales y, pos-
teriormente, los que han ido asumiendo
más o menos los ideales ilustrados, opta-
ron por una distribución de los roles so-
ciales basada en el mérito individual y
no en la posición social. Aunque el mo-
delo no se aplica con perfección y cada
grupo social intenta obtener beneficios
que en principio no le corresponderían,
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el principio de la igualdad de oportuni-
dades ha ejercido un papel fundamental
en la organización social. La vida es con-
cebida como una especie de competi-
ción en la que todas las personas deben
gozar de las mismas oportunidades para
que quienes realmente valen accedan a
los puestos privilegiados.

Las consecuencias de este plantea-
miento, a pesar de las limitaciones en su
aplicación, han sido claras, si seguimos
los datos que maneja Roberto Colom.
Cuanto mayor es la igualdad social, esto
es, cuanto mejor se cumple el principio
de igualdad de oportunidades, mayor es
el peso de la inteligencia en la atribución
de los roles sociales. En sociedades me-
nos igualitarias es mayor la correlación
entre desigualdades sociales y económi-
cas, y estratificación social. En todo caso,
siempre se da una estrecha correlación
entre inteligencia, rendimiento académi-
co y nivel socioeconómico, sin que sea
del todo sencillo saber cuál de los factores
es el que puede ser interpretado como
causa y cuál como efecto. El autor indica
con claridad, pero también con pruden-
cia, que las ideologías dominantes en el
último siglo han tendido a ignorar el pa-
pel de la inteligencia en las desigualdades
sociales, optando, más bien, por el mode-
lo inverso: si actuamos sobre las desigual-
dades económicas y sociales conseguire-
mos evitar, también, las desigualdades en
inteligencia, que tanta importancia tie-
nen para justificar la movilidad social en
las sociedades democráticas ilustradas,
como ya he mencionado.

Es aquí donde aporta su propuesta,
aunque de forma más bien tentativa. Está
claro que ha mejorado la inteligencia ge-
neral de la población en las últimas déca-
das, aunque no sabemos bien por qué.
También, ha mejorado la igualdad de
oportunidades, con lo que se ha incre-
mentado notablemente 1-a movilidad so-
cial de tal modo que, como nunca en so-
ciedades anteriores, personas procedentes

de clases sociales desfavorecidas pueden
acceder a puestos sociales relevantes. En
todo caso, ignorar el papel de la inteligen-
cia está dando lugar a un problema social
preocupante: se están incrementando las
desigualdades entre una élite cognitiva
que se está haciendo dueña de las posicio-
nes de poder en la sociedad actual, y el sec-
tor de la población que no posee suficien-
te inteligencia y está siendo relegado a
posiciones cercanas a la exclusión social,
cuando no es directamente excluido.
Hace falta, por tanto, investigar, con ma-
yor detalle, cuáles son las relaciones entre
inteligencia y éxito social, así como anali-
zar cuáles son las causas que pueden expli-
car el incremento de la inteligencia. Se li-
mita, por tanto, a decir lo que debieran
hacer los científicos: profundizar en el
problema y aportar información más sóli-
da a quienes deben elaborar las políticas
sociales.

Desgraciadamente, no va mucho más
allá, con lo que el libro deja abierto el tema
de esas políticas sociales. Algunas alusiones
pueden recogerse. Destaca, en primer lu-
gar, su valoración positiva del modelo so-
cial actual que ha incrementado la movili-
dad social, algo que ya he mencionado.
Señala, igualmente, el peligro que existe en
ignorar, sistemáticamente, el papel de la
inteligencia, llegando a afirmar que se trata
de un caso de auténtica corrupción cientí-
fica. Valora la importancia de la escolariza-
ción general como instrumento adecuado
para incrementar la inteligencia, aunque
nos recuerda la escasa importancia del pa-
pel desempeñado por programas específi-
cos de mej ora de la inteligencia. Por últi-
mo, señala, también, que quizá debieran
diseñarse políticas sociales en las que el
peso de la inteligencia no fuera tan decisivo
en la generación de profundas desigualda-
des sociales. Esto es, sería importante, se-
gún Roberto Colom, que la sociedad no
castigara tan duramente a quienes no po-
seen suficiente inteligencia.
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Me lleva esto a una última considera-
ción que va más allá de la interesante
obra escrita por el profesor Colom. Des-
de que se inició el proceso ilustrado com-
prometido con la consecución de socie-
dades realmente democráticas, ha habido
personas —entre las que me incluyo— que
han insistido, una vez tras otra, en que la
igualdad de oportunidades es un plantea-
miento muy pobre, tras el que se esconde
un nuevo y más sutil proyecto de legiti-
mación de las desigualdades sociales. Si
asociamos estrechamente inteligencia y
éxito social, como parece ser el caso, y si
tenemos en cuenta que, en parte, la inte-
ligencia es algo innato y heredado, que
sólo puede modificarse dentro de un
margen reducido, nos veremos abocados
a sociedades profundamente desiguales
y, por tanto, insuficientemente democrá-
ticas. Esto es, a sociedades como las ac-
tuales. Por eso, los críticos de la ideología
de la igualdad de oportunidades siempre
insistieron en la importancia de la frater-
nidad y en la necesidad de dar a la gente
la oportunidad de que sean iguales (algo
muy diferente a la igualdad de oportuni-
dades) más allá de las diferencias indivi-
duales. Por eso, también a mí, me parece
tan peligroso como a Roberto Colom
que hoy en día se esté pasando por alto el
enorme papel que la inteligencia tiene en
la génesis y consolidación de la desigual-
dad social.

Compartiendo casi totalmente lo que
este libro nos expone, considero que ese
ideal social democrático necesita que los
psicólogos presten atención a otras di-
mensiones de la personalidad humana, no
sólo a la inteligencia. En todo caso, la op-
ción por construir sociedades realmente
democráticas no es algo que pueda ser
avalado científicamente de una forma ine-
quívoca e irrefutable, aunque, sin duda, es
una opción bastante sólida argumentati-
vamente y con suficientes datos a su favor.

Félix Garcia Moriyón

FERRERO CALDERÓN,
M. A.; MENÉNDEZ MI--
NENDEZ, J. C.; TORO
PENA, J. A. y VELÁZ-
QUEZ MARTÍN, M. a A.
(C,00rd.): Educación y
Derecho. Aspectos jurí-
dicos prácticos para pro-
fesores, padres y alum-
nos. Madrid, Editorial
Tecnos, 2002, 215 pp.
ISBN: 84-309-3905-9.

Una aproximación a las cuestiones jurídicas
que rodean de forma permanente a los pro-
tagonistas del mundo educativo es siempre
bienvenida por parte de profesores, alum-
nos, padres y sociedad en general, pues con-
tribuye a delimitar el espinoso campo de la
dialéctica entre derechos y deberes que co-
rresponden a cada uno de ellos. El libro que
presentamos consigue que el lector interesa-
do concluya su lectura con un más certero
conocimiento del asunto y con el compro-
miso de acercarse a él con unos instrumen-
tos elaborados y muy útiles. El trabajo res-
ponde al proyecto de un equipo de
especialistas, dos de ellos profesores univer-
sitarios (de Derecho civil y Derecho penal,
respectivamente) y el tercero, magistrado de
primera instancia, coordinados por la abo-
gada especializada en Derecho Administra-
tivo, M.a Ángeles Velázquez Martín, quie-
nes se han repartido los aspectos más
importantes que preocupan tanto a profeso-
res como a padres y alumnos en sus relacio-
nes dentro del ámbito educativo.

El libro está dividido en cuatro capí-
tulos, cada uno ellos escrito por cada uno
de los autores que procuran profundizar y
desmenuzar los aspectos prácticos de una
relación tan estrecha como la que viven
los tres grupos protagonistas del mundo
de la educación y responder, a la vez, a las
inquietudes que se les plantean en la vida
cotidiana dentro del campo de sus relacio-
nes jurídicas, con una visión detallada de
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la organización del sistema educativo y de
las funciones y responsabilidades de sus
integrantes. Nos encontramos, pues, ante
un estudio profundo sobre la violencia es-
colar que rodea la realidad educativa, con
sus expresiones concretas, y una aproxi-
mación rigurosa al delicado asunto del se-
guro de responsabilidad civil. Responsa-
bilidad, término que deriva de responder
y que, como afirma M. a Ángeles Veláz-
quez Martín, encierra dos significados,
uno, el primero, que se refiere al deber de
indemnizar los daños causados y el otro, el
seeundo, que recoge el deber de someti-
miento del deudor al poder coactivo del
acreedor. Lógicamente, el trabajo se en-
cuentra permanentemente salpicado de
citas jurídicas y de referencias a jurispru-
dencia sobre el tema, lo que lo convierte
en una oferta realmente contrastada.

Miguel Ángel Ferrero Calderón se
ocupa, en el primer capitulo, de explicar y
desarrollar, de forma precisa y clara, la or-
ganización del sistema educativo español,
con expresa referencia a sus órganos, fun-
ciones y competencias. En ocho puntos
muy concretos, va desmenuzando todo el
sistema, articulado según la I OGSE, con
muy precisas referencias a sus diversas par-
tes y elementos constitutivos; como su es-
tructura, dividida según los distintos mo-
mentos del proceso educativo; los
currículos como contenidos de ese sistema;
el papel de los cuatro protagonistas de éste:
sociedad, profesores, padres y alumnos; la
tipología de los centros; los órganos de go-
bierno de cada centro, con sus funciones y
competencias; los órganos de coordinación
y, por último, el cumplimiento de esas fun-
ciones y competencias, esquema que se re-
mata con la inspección. El contenido de
este capitulo resulta muy esclarecedor, in-
cluso para el lector más común.

El capítulo ii, escrito por la coordina-
dora del trabajo Maria Ángeles Velázquez
Martín, se centra en el asunto más pelia-
gudo, el de la responsabilidad civil de cen-
tros docentes y profesorado. La autora ha

dividido el tema en dos partes comple-
mentarias, la primera, dedicada a perfilar
el mismo concepto de responsabilidad ci-
vil, con el desarrollo de las nociones gene-
rales, y una aproximación semántica, sus
presupuestos, como daño, acción u omi-
sión, la relación de causalidad, el conteni-
do de la responsabilidad civil, quiénes son
civilmente responsables y, por último, las
especialidades de la responsabilidad civil
en la ley; y la segunda, centrada en la res-
ponsabilidad civil, en especial, en los cen-
tros docentes y en el profesorado, que se
disecciona, a su vez, con la pregunta, izle
quién responde el centro, los profesores,
los alumnos y los padres?, ¿qué tipos de
daños deben ser contemplados en esa res-
ponsabilidad civil?, los criterios de impu-
tación, las causas de exoneración y el acce-
so a los tribunales.

Carlos Menéndez Menéndez perfila,
en el capítulo iii, las funciones educativas
de los padres, que concreta y subdivide en
facultades, límites y responsabilidad. En
seis puntos, explica, con precisión, con-
ceptos tales como la patria potestad, el de-
ber paterno de procurar a los hijos una
formación integral, las consecuencias de
no cumplir con ese deber que pueden de-
rivar en sanciones civiles, penales o admi-
nistrativas, la posibilidad de corrección
moderada por parte de los padres, la res-
ponsabilidad civil de los padres derivada
del ilícito civil y penal, y un asunto final
polémico, como es el derecho de los pa-
dres a elegir el sistema educativo más acor-
de con sus convicciones. El autor apoya
sus análisis en numerosas citas legales y de
jurisprudencia que contribuyen a aclarar
el contenido.

Completa el libro el espinoso y muy
vigente asunto de la violencia escolar, que
constituye el tema fundamental del capí-
tulo iv, el último, escrito por Juan Anto-
nio Toro Peña. Trata, éste, sobre las posi-
bilidades de defensa y sobre la
responsabilidad penal. En siete puntos
muy precisos, lo analiza con pormenor y
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extrae muy sabrosas conclusiones. Define
la violencia escolar, el fenómeno que la
identifica y su incidencia en España. Se
acerca al tratamiento del tema en otros
países de nuestro entorno, en un intere-
sante esfuerzo de derecho comparado, con
la muestra de varios modelos de respuesta.
Trata, también, sobre el uso de la fuerza
para reprimir la violencia escolar, habla de
fuerza razonable y, además, de adentra en
el relato de los hechos delictivos en los que
pueden incurrir los alumnos. No se olvida
el autor de la Ley del Menor y de su signi-
ficación, y remata su esfuerzo analítico
con unas precisas conclusiones.

El libro termina con una muy breve
reseña bibliográfica y con un interesante
apéndice legislativo.

Manuel Irusta Cerro

PuYoL, R. (Dir.): La
educación en España.
Los desaflos de las nue-
vas necesidades. Madrid,
PricewaterhouseCoo-
pers, 2002, 303 pp.

En bastantes ocasiones, nos encontramos
con agencias de la sociedad civil en las que se
puede confiar o, dicho de otra manera, a las
que cabe otorgar credibilidad por la sencilla
razón de que, aún no siendo su tarea prima,
dedican una porción de sus caudales a me-
nesteres de buen provecho social. Ya que no
entendemos que la sociedad civil sea, o pue-
da ser exclusivo sinónimo de mercado o
ilustrada representación de codicias atempe-
radas por disposiciones legales, bueno será
empezar saludando el demostrado apoyo de
la empresa patrocinadora hacia el periódico
análisis de la educación y de sus correspon-
dientes transformaciones, amén de los con-
dicionantes que marcan su evolución es-
tructural y funcional en el país que, aún, no
es común en la ribera sur de Europa.

No se perciban estas últimas palabras
como teñidas de fácil entonación barroca.
La europea alusión con la que terminamos
la frase tiene poco de inocente. Explique-
mos lo que deseamos comunicar a modo
de mensaje que, en nuestra opinión, hace
las veces de catalizador semántico para el
lector de amplia perspectiva. Los desafíos
de las nuevas necesidades de la educación
en España no lo son o serían, tanto por su
centrípeto despliegue de puntos críticos
en el devenir de lo acontecido en los últi-
mos años, como por la centrifuga exhibi-
ción de lo que aún es preciso (re)hacer una
vez descubiertas las ventajas de viajar jun-
tos, y junto a otros, en el proyecto euro-
peo.

Creo que ha sido en ese marco de im-
parable apertura, de abrir ventanas sistémi-
cas en la explicación e interpretación del
conocimiento social, de reparar en lo bue-
no del escaparate internacional donde he-
mos sido capaces de aprender cjue ya no es
posible mirar al sistema educativo con len-
tes de cerca, como si no estuviéramos vi-
viendo una época de creciente dißitaliza-
ción globalizadora o como si, aún,
pudiéramos buscar remedios caseros para
salir del paso e ir tirando. Ya no estamos
descolgados de la historia —al menos eso
parece— y por ello compartimos proble-
mas. Conservando lo que haya que conser-
var, y hay mucho de lo que seguir echando
mano para mostrar y cultivar, lo que im-
porta es permanecer en la vanguardia de los
que diagnostican necesidades y buscan so-
luciones, sabedores de que a éstas les segui-
rán otras anomalías a las que también ha-
brá que plantar cara. No se conoce hasta la
fecha otra forma de progresar.

Puesto que ya hemos superado la fase
de la postración y del victimismo interesa-
do, se va notando que tenemos la voluntad
del que desea saber más y la energía sufi-
ciente para no sólo reparar grietas sino re-
configurar el sistema y hacer más comuni-
cables a sus estancias, que es donde
discurre buena parte de la vida docente y
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discente y donde se busca la mejor proyec-
ción de contenidos, procesos y destrezas,
amalgamados en un aprendizaje (¡holisti-
co, por favor!) (lue debe generar sus pro-
pios nutrientes si logramos que dosis preci-
sas de calidad impregnen la dinámica de
formación de los sujetos. Menos mal que
ya hemos dado con la palabra mágica (cali-
dad), cjue tanto obsesiona a los analistas en
estos tiempos, expectantes, incluso, ante el
acopio de su uso por el legislador, escépti-
cos, no obstante, de que las normas legales
puedan servir, por si solas, para espolear los
procesos de renovación educativa.

El de calidad no es concepto que se
atenga a criterios canónicos ni referencia
que suscite entusiastas movilizaciones en
los centros de enseñanza, entre otras cosas
porque se han hecho legión los que lo per-
ciben como constructo sospechoso de
connivencia con intereses un tanto espú-
reos, o como una especie de contenedor
de doble fondo en el que las apariencias
terminológicas esconden un peligro de
mayor subordinación y menor autonomía
profesional. Ha faltado y sigue faltando
más debate, más pedagogía de lo que es
calidad en educación, en exceso asociada a
dimensiones de gestión y gerencializa-
ción, cuando la primera condición de cali-
dad en cualguier ámbito, y más en el de la
educación, tiene que ver con el cuidado de
la formación de sus profesionales, para
que el servicio a la ciudadanía en la esfera
pública atienda más a los retos de futuro
que a las convenciones del pasado. Pero es
que, además, la calidad en educación es,
también, innovación e investigación, y
apoyo explícito a quienes no sucumben a
la inercia o a la desidia que la misma
Administración, indirectamente, alimen-
ta. Se puede imaginar alguien el avance
en medicina sin planes ambiciosos de in-
vestigación en el campo?

Aquí tenemos, pues, el motivo que ha
actuado de locomotora intelectual de un
libro con aspiraciones, buen gobierno in-
terno (no en vano, lo dirige quien pronto

cumplirá ocho años al frente de la mayor
universidad española) e impecable presen-
tación, si bien, el título abarca más de lo
que contienen sus tres frondosos capítu-
los. En efecto, son los horizontes que se
han ido perfilando en el trasiego ole los
asuntos sociales, en la explosión tecnoló-
gica, en la reconfiguración del mundo del
trabajo, en los nuevos flujos de conoci-
miento, los que influyen en el modo de
pensar y de trazar el porvenir de la educa-
ción secundaria, de la formación profesio-
nal y de la educación universitaria, los tres
vértices de una obra con firmas propias en
cada una de las partes y ante cuyo saber,
experiencia y capacidad de análisis es difi-
cil postergar su lectura.

El único autor sin acompañamiento
colaborativo para el encargo recibido es
Gonzalo Vázquez, pedagogo con tablas
teóricas y prácticas en la diversidad educa-
tiva y laboral. Sus más de setenta páginas
dedicadas a la educación secundaria supo-
nen una magnífica oportunidad para ha-
cerse con las claves (in)formativas de este
nivel de enseñanza, de doble carácter,
como bien se recuerda, terminal y prope-
déutico, pero, también, con ubicación crí-
tica en el sistema que le hace padecer los
impactos de los cambios en los niveles pre-
vios y subsiguiente. A su lado, espacio simi-
lar es el que ha merecido la capitular aten-
ción hacia la formación profesional, de la
mano de Pedro Rosés, varias décadas en el
conocido IES Virgen de la Paloma y ahora
presidiendo el Consejo Escolar de la Co-
munidad de Madrid. El temor a un repaso
parcial de este nivel de enseñanza, por la
cómoda tentación de atrincherarse en la
óptica del sistema educativo —formación
reglada— es rápidamente disipado al empe-
zar anunciando el abordaje de las otras dos.
La relación de ciclos formativos (por fami-
lias profesionales) y de los certificados de
profesionalidad en la FI) ocupacional com-
pletan un examen de meridiana utilidad
para toda persona interesada en viajar a tra-
vés de la formación profesional desde la
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Ley General de Educación hasta hoy, con
parada obligada en la LOGSE y estaciones en
las FP de base, especifica, ciclos formativos y
programas de garantía social, antes de cam-
biar de vagón para el último tramo analíti-
co, el que se articula en torno a los dos sub-
sistemas restantes: la formación
ocupacional y la formación continua.

Podrá colegirse, por los titulares del
guión antes esbozado, que la otra mitad
del volumen se dedica a la educación uni-
versitaria. Hasta diez incursiones temáti-
cas y siete nombres de solera universitaria
se cuentan en lo que podría haberse verte-
brado como producto editorial desgajado
del conjunto impreso, aunque no sea más
que por la sensación de fragilidad en la
vinculación de partes. Y eso que la apro-
bación de la my , cuando ya despuntaba la
capicúa anualidad en la que andamos, le
conferiría sentido de la oportunidad. La
coincidencia en el diagnóstico de los ma-
les que aquejan a la universidad española
es innegable entre esta mayoría de acadé-
micos que saben de desajustes y frustra-
ciones porque los han tenido que sufrir en
el desempeño de sus cargos. Del trata-
miento que se pretende (ya normativa-
mente sancionado) para la afección, se in-
tuyen dos posiciones básicas: una en línea
comprensiva con la orientación de las me-
didas legales acordadas, y otra que, sin ser
un dechado de crítica o de exacerbado po-
sicionamiento en contra, preferiría más
arrojo y decisión en pos de un cambio que
permita soltar todo el lastre que aún frena
el reconocimiento de nuestro sistema uni-
versitario entre los mejores.

Con razón, nadie niega los progresos
pero, también, con razón, todos concuer-
dan en la factibilidad de ir más rápido a
poco que la política cumpla su esperado
compromiso —siempre retóricamente
aventado— con la institución. Pero no sólo
las demandas ocupan lugar, también, la
auto-crítica y el relato serio de lo manifies-
tamente mejorable en el funcionamiento
interno asoman por las páginas de alguna

que otra entrega (planes de estudios, for-
mación, selección y promoción del
profesorado, financiación, rendimiento
de cuentas, calidad de docencia e investi-
gación, escasa internacionalización, resis-
tencia a la innovación educativa, etc.) con
responsabilidad y sana intención de lla-
mar a las cosas por su nombre, admitien-
do, por supuesto, que no todo es compa-
rable y que hay que matizar por lo de las
circunstancias.

Por ello, cuando Agustín Zapata cree
que «puede muy bien resumirse esta situa-
ción diciendo que en nuestro país están
muy mal pagados los profesores que in-
vestigan, pero muy bien los que no lo ha-
cen» (p. 196), sencillamente, se convierte
en portavoz de las muchas y muchos que
así lo creemos también. Con todo, defini-
tivamente, podemos y debemos ser opti-
mistas. No hemos llegado hasta aquí para
nada, ni los ímprobos esfuerzos de tantas
personas a las que nunca se hará el home-
naje que su trayectoria merece serán bal-
díos. Incluso, empieza a abrirse camino
una gestión de competencias en departa-
mentos e institutos como para albergar es-
peranzas de que el esfuerzo, el mérito y el
compromiso por la calidad serán referen-
cias de sentido y escrupuloso respeto en la
acción institucional.

Se ha dicho tantas veces que la educa-
ción está en crisis, que su simple mención
se hace tediosa. Lo que no cabe es enten-
der que la educación pueda ser y estar al
margen de las tensiones, internas y exter-
nas, que genera su permanente necesidad
de ajuste a las mutaciones del entorno,
donde los retos se reproducen en cadena,
amén de la «reingeniería de procesos» que
sugiere, cuando no impone, el sensible
avance en el conocimiento que la investi-
gación pedagógica ha propulsado. La cri-
sis, si se me permite, no es el problema, al
contrario, es la solución ante la necesidad
de buscar salidas a las dificultades, del
mismo modo que la duda es la garantía de
que, como científicos, no descansaremos
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en ninguna certeza. Con este libro, en-
contramos concentradas las necesidades
que hemos de afrontar. Fortalezcamos,
pues, nuestro ánimo, que falta nos hará.

Miguel A. Santos Rego

REIMERS, F. (Coord.):
Distintas escuelas, di-
ferentes oportunidades.
Los retos para la igual-
dad de oportunidades
en Latinoamérica. Ma-
drid, La Muralla, 2002,
652 pp. ISBN: 84-7133-
723-1 .

El tema básico del libro es que en las Amé-
ricas hay grandes desigualdades en las
oportunidades educacionales de niños de
diferentes estratos sociales. Aunque los del
hemisferio norte han progresado en el ac-
ceso a la educación en todos los niveles,
cuando todo el mundo avanza y los recur-
sos no escolares son cada vez más desigua-
les en la sociedad, la desigualdad educati-
va persiste y aumentan los requisitos
educacionales para el acceso a puestos de
trabajo que mejoran las oportunidades.
Resulta paradójico el crecimiento de los
niveles de oportunidades y de los logros
educativos acompañados de un aumento
en la desigualdad de ingresos y de la per-
sistencia de la pobreza. La mayoría cree
que la educación puede superar la desi-
gualdad y por ello parece que la clave está
en aumentar, en cantidad y en calidad, los
recursos educativos y los resultados esco-
lares. Sin embargo, aún reconociendo la
importancia de la educación para obtener
mayor equidad social, este libro cuestiona
que la misma pueda lograrse con una ex-
pansión y un mejoramiento global de la
calidad. En efecto, habrá muchos meca-
nismos que tenderán a conservar la desi-
gualdad educacional, sobre todo, por el
efecto de la desigualdad familiar que juega

a favor de las clases medias y altas. Por
ello, se requieren medidas políticas educa-
cionales redistributivas a gran escala para
lograr mayor equidad.

Se nos proporciona información, bá-
sicamente, sobre tres temas: el grado y la
persistencia de la desigualdad educacio-
nal, los factores asociados a los diferentes
niveles de logros educativos entre distin-
tos tipos de niños y, el tipo de programas
que han sido aplicados para promover una
mayor igualdad educacional y el impacto
de esos programas en el acceso a la educa-
ción y al aprendizaje. Con ello, se preten-
de dar pautas para los que toman las deci-
siones, al mostrarles los efectos de
investigaciones sobre lo que se ha hecho y
sobre los programas implantados, así
como sus resultados. Aunque las diferen-
cias entre los países son importantes, el es-
tudio de unos y de otros permite compa-
rar resultados y medidas de intervención
ya que las investigaciones ponen de relieve
factores asociados a diferentes resultados
académicos.

Por ello, se avanzan marcos concep-
tuales para la reflexión sobre el modo de
promover la igualdad. En ellos, se inte-
gran las evidencias existentes sobre las in-
tervenciones educacionales en la promo-
ción de oportunidades educativas y se
muestra lo erróneo que puede ser propo-
ner un modelo único para todos los gru-
pos sociales; si se quiere la igualdad, habrá
que impulsar distintos modelos para lle-
gar a los grupos que actualmente quedan
excluidos, pero aún se sabe poco sobre las
circunstancias que proporcionan oportu-
nidades y sobre las intervenciones capaces
de cerrar las diferencias de aprendizaje en-
tre alumnos de diferentes estratos sociales.

Los últimos diez arios se han caracte-
rizado por un aumento de las difíciles
condiciones de vida de los más pobres y
por el incremento de éstos, pese a mejorar
las tasas de pobreza. Ello se debe a la glo-
balización de la economía mundial, al in-
cremento de ingresos y a la desigualdad
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social que terminará por hacer emerger las
divisiones sociales si no se toman medidas
para mejorar las condiciones de vida de los
más pobres. Los vínculos entre educación,
pobreza y desigualdad en Latinoamérica
se analizan, en este libro, desde enfoques
diferentes en lo externo, pero coinciden-
tes en lo fundamental: la necesidad de in-
tervenir de forma compensatoria y social
ya que se muestra una evidente correla-
ción entre ingresos y desigualdades educa-
tivas.

Se estudia el fenómeno apuntado en
Argentina, Chile, Colombia, México,
Perú y Estados Unidos, con lo que se
abarca el 61% de la población de Améri-
ca. No es casualidad que tanto el informe
Faure, como el informe Delors, ambos
auspiciados por la UNESCO, traten de la
igualdad de oportunidades educativas y
de la necesidad de fomentar la igualdad de
oportunidades educacionales. Aunque en
este libro no se examinan experimentos
concretos y sólo un par de casos realizan
una regresión para establecer causalida-
des, se reconoce su limitación para defi-
nirlas y concretarlas. Pero persiste la idea
de arrojar luz sobre los factores que provo-
can la desigualdad y sobre el impacto de
intervenciones destinadas a abordarla.

Aunque en una obra de estas dimen-
siones es imposible realizar un resumen, sí
vamos a citar, someramente, el contenido
de los capítulos en los que el peso del
coordinador, Fernando Reimers, es fun-
damental. Así, el primer capítulo realiza la
justificación de la obra y sus dimensiones
más destacadas, aspecto al que nos hemos
referido anteriormente, además de una
apretada síntesis del resto de los capítulos,
presentando a su autor y el trabajo que
realiza. Prosigue el libro realizando una
contextualización de tipo histórico, si-
tuando el volumen en las investigaciones
realizadas previamente sobre el tema, po-
niendo de relieve las principales lineas de
reflexión que han caracterizado este cam-
po en las últimas décadas. El capítulo ni

de Charles Willie examina varios concep-
tos básicos referidos a la excelencia, la
equidad y la diversidad en educación, pos-
tulando el carácter crucial de la equidad y
la importancia de los esfuerzos para ayu-
dar a los grupos desfavorecidos a alcanzar
la igualdad de oportunidades. Distingue
entre políticas remediadoras y preventi-
vas, las primeras, destinadas a reparar o
compensar a grupos raciales minoritarios
y las segundas, a impedir futuros perjui-
cios. El siguiente capítulo, también obra
del coordinador, se refiere a las oportuni-
dades y políticas educacionales en Latino-
américa, y presenta una visión panorámi-
ca de la relación entre educación, pobreza
y desigualdad.

Donald Winker presenta ejemplos de
educación compensatoria para los pobres
en Latinoamérica y el Caribe, dando lugar
a un marco para clasificar enfoques y pro-
gramas de mejora de las oportunidades
educativas de los niños pobres. Dado que
los programas son tan heterogéneos como
las necesidades que pretenden remediar,
cree que deben clasificarse por la oferta y
la demanda; las primeras mejoran la cali-
dad o la cantidad de la educación: cons-
trucción de escuelas, más profesores, etc.;
las segundas compensan a las familias por
los costes de la escolarización.

Los demás capítulos tienen como re-
ferencia a alguno de los países a los que se
refiere el libro, así, Inés Aguerrondo estu-
dia la pobreza en Argentina a través de la
pregunta de si la educación puede satisfa-
cer las expectativas de los pobres. Las polí-
ticas y la equidad educativa en Chile son
analizadas por Juan Eduardo García-Hui-
dobro y, por Ernesto y Paulina Schiefel-
bein a través de dos capítulos que llegan a
conclusiones diferentes, poniendo de re-
lieve las dificultades de las políticas com-
pensatorias. Un punto de vista señala la
eficacia de las reformas que ayudan a los
pobres a aprender más y el otro punto de
vista señala que no es suficiente la equipa-
ración con los no pobres ya que también
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la educación de éste último grupo es de
calidad deficitaria. El caso de Colombia
corre a cargo de Alfredo Sarmiento que
muestra cómo el analfabetismo representa
uno de los mejores indicadores de pobreza
y, la diferencia de instrucción entre los
pobres y los que no lo son. El caso de Mé-
xico corre a cargo de Teresa Bracho, Patri-
cia E. Muñiz, Sylvia Schmelkes, Carlos
Muñoz-Izquierdo y Raquel Ahuja, a tra-
vés de cuatro densos capítulos; advierten
que han aumentado los niveles educativos
en todos los grupos pero que ha empeora-
do la distribución de ingresos. Perú lo es-
tudia un grupo numeroso de profesores
que ponen de manifiesto lo especifico de
este país, y Estados Unidos es tratado por
Gary Orfield. Finaliza con unas interesan-
tes conclusiones del coordinador que se
pregunta sobre lo que hemos aprendido y
lo que nos queda por aprender en este ám-
bito.

Isabel Cantón Mayo

SOBRADO FERNÁNDEZ,

L. M.: Diagnóstico en
Educación: teoría, mo-
delos y procesos. Madrid,
Editorial Biblioteca Nue-
va, 2002, 384 pp. ISBN:

84-9742-059-4.

El manual se inserta en la colección «Bi-
blioteca Nueva Universidad: manuales y
obras de referencia» y así se entiende esta
obra, cuyo título coincide con una mate-
ria troncal de la licenciatura de Psicopeda-
gogia: Diagnóstico en Educación. En ella,
se compendia, a través de ocho capítulos,
las aportaciones más relevantes en esta
materia y se da una visión científica de su
ámbito disciplinar que el autor, inicial-
mente, entronca con la Orientación.

Así, en el primer capitulo, realiza una
revisión histórica del Diagnóstico y de la

Orientación en donde localiza unos ante-
cedentes comunes vinculados a los inicios
de la psicología en general, en sus diferen-
tes momentos de despegue de la filosofía.
Paralelamente, fundamenta el análisis his-
tórico en las aportaciones del activismo
pedagógico y de la escuela nueva, resaltan-
do las aportaciones de Montessori, De-
croly, Claparéde, Freinet y Dewey. Com-
pleta este panorama retrospectivo
realizando una revisión de ambas materias
desde otros puntos de vista, por ejemplo,
su desarrollo común integrado dentro del
enfoque psicométrico, sus aportaciones
históricas en el ámbito de la Formación
Profesional y del Counseling, así como
dentro del enfoque educativo con su con-
tribución en materia de dificultades y
trastornos de aprendizaje, situaciones de
aprendizaje, exploración de procesos edu-
cativos, etc. El capítulo concluye con unas
notas sobre el desarrollo e institucionali-
zación de estas materias en los contextos
americano y europeo. La información que
se aporta en este repaso histórico se consi-
dera completa y suficiente para una intro-
ducción histórica en una materia cuyo ob-
jetivo básico de troncalidad no es la
interpretación histórica sino establecer los
«principios, variables, técnicas y recursos»
del Diagnóstico en Educación y, desde esta
óptica, puede extraerse, a través del repaso
histórico, algunos de estos elementos que
han servido de guía en el desarrollo de am-
bas materias.

El propósito del segundo capítulo es
fundamentar el carácter científico y la in-
terrelación existente entre las disciplinas
del Diagnóstico y la Orientación. Unos
primeros apartados resaltan sus aporta-
ciones mutuas, los fundamentos de su
entronque común, su significación, pre-
sentando, asimismo, un acopio impor-
tante de definiciones relevantes de ambas
materias. En este capítulo, el autor con-
ceptúa el Diagnóstico como «un proceso
aplicado, de naturaleza científica, que
pretende la descripción, identificación,
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valoración y predicción de los comporta-
mientos de los sujetos en el contexto edu-
cativo y socioambiental, con la finalidad
de desarrollar una intervención y orien-
tación adecuadas» (p. 96). Desde esta
perspectiva, se interpreta el diagnóstico
como un proceso continuo que tiene lu-
gar a lo largo del proceso orientador y
que implica, no sólo la recogida de infor-
mación y análisis de datos sino, también,
el seguimiento a lo largo del desarrollo de
un programa de intervención orientado-
ra (p. 103). Completa el capítulo con
otros apartados en los que, desde la pers-
pectiva de una estructuración científica,
establece la vinculación de ambas disci-
plinas con otras materias afines de las
Ciencias de la Educación y con otras
Ciencias, enfatizando el rol que el Diag-
nóstico siempre desempeñó en la Orien-
tación personal, educativa y profesional,
de forma que, en los inicios históricos,
ambos términos fueron considerados vir-
tualmente sinónimos.

Después de sentar las bases de las rela-
ciones interdisciplinares entre Diagnóstico
y Orientación, el autor introduce un nue-
vo capítulo para descender, concretamen-
te, al ámbito conceptual del Diagnóstico
en Educación. En primer lugar, ofrece una
breve aproximación al concepto de cien-
cia y metodología científica, así como al-
gunas anotaciones sobre métodos científi-
cos y procedimientos aplicados. En
segundo lugar, realiza una delimitación
terminológica y de constructos afines vin-
culados al diagnóstico: «examinar, explo-
rar, anamnesis, predecir, medición, eva-
luación y valoración». El repaso y análisis
de estos términos y de sus matices diferen-
ciadores ayuda en la concreción y delimi-
tación conceptual del diagnóstico.

El capítulo iv entra, de una forma más
detenida, en los modelos de Diagnóstico
en Educación. Después de un apartado en
el que realiza algunas consideraciones ge-
nerales relacionadas con el propio signifi-
cado del concepto, «modelo diagnóstico»,

presenta detenidamente los modelos diag-
nósticos agrupados en seis grandes
apartados. Los cuatro primeros modelos
representan para el autor el ámbito del
dienóstico considerado como assessment
y diferencia los modelos: a) fundamenta-
dos en la variable persona, b) los basados
en la variable de situación, c) los centrados
en la perspectiva interaccionista (perso-
na-situación) y d) el diagnóstico derivado
de la psicología cognitiva. En cada uno de
ellos, compendia los distintos enfoques y
sus correspondientes características. Los
dos apartados siguientes completan el es-
cenario de los modelos diagnósticos: uno,
con «las orientaciones actuales del diag-
nóstico cognitivo aplicado a la educación»
y otro, con las «tendencias innovadoras
del diagnóstico educativo», en donde re-
salta los procedimientos alternativos más
relevantes, como son la evaluación autén-
tica, el performance  assessment y el portafo-
lios, añadiendo, asimismo, unas sugeren-
cias de investigación en el Diagnóstico
Educativo. Esta profusión de modelos
hace necesaria una síntesis y valoración fi-
nal que facilita el autor al final del capítu-
lo con un apartado clarificador en el que
aporta un elenco de aspectos positivos y
de limitaciones de los modelos tradiciona-
les y, las repercusiones y criticas de los
modelos actuales del diagnóstico. El capí-
tulo, en su conjunto, recoge las principa-
les aportaciones teóricas y ofrece un pano-
rama actualizado en esta disciplina.

El contenido del Diagnóstico en Edu-
cación se desarrolla en el capítulo v. Hace
referencia a las funciones, objetivos, di-
mensiones y áreas del mismo, realizando
una revisión de las aportaciones de desta-
cados autores al respecto. Asimismo, am-
plía el diagnóstico al ámbito de las institu-
ciones educativas y sociales, y concluye el
capítulo con unas notas sobre la naturale-
za procesual del mismo y la comunicación
de resultados de las pruebas diagnósticas.

Un capítulo más extenso lo dedica a los
procesos e instrumentación del Diagnóstico en
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Educación, en el que podríamos diferenciar
unos primeros apartados dedicados a la ins-
trumentación en ámbitos diagnósticos,
como son los procesos curriculares, las difi-
cultades de aprendizaje, el ámbito socioafec-
tivo de la persona y el desarrollo profesional,
y otros apartados dedicados más especifica-
mente a las técnicas e instrumentos del diag-
nóstico, al informe y al código ético de la ac-
tuación diagnóstica. En cada uno de estos
apartados, el autor maneja fuentes actualiza-
das y ofrece una panorámica amplia sobre
procedimientos y estrategias diagnósticas,
actitudes ante el uso de tests, directrices para
la implementación de algunos procedi-
mientos, tipos de informe y elementos des-
tacables del código ético de comportamien-
to profesional. Este capítulo responde,
directamente, a los objetivos troncales de
esta materia en la titulación de Psicopedago-
gía que manifestábamos al principio.

Tratándose de que el autor es catedrá-
tico del área de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación, no podía faltar
en un manual de Diagnóstico en Educación
alguna referencia a la investigación, los
paradigmas de la investigación educativa,
métodos, procesos y demás contribucio-
nes de la investigación al Diagnóstico en
Educación: es lo que se sintetiza en el capí-
tulo vil. Destaca la conexión y vinculación
que ofrece de los métodos de investiga-
ción y el proceso de investigación educati-
va con el Diagnóstico en Educación, así
como el hecho de con emplar la evalua-
ción de la intervención como ámbito in-
vestigador del mismo.

El manual culmina con un capítulo
destinado a los recursos bibliográficos y téc-
nicos del Diagnóstico en Educación, con una
actualización de fuentes documentales (re-
vistas españolas y extranjeras), centros y sis-
temas de documentación (servicios interna-
cionales, sistemas de documentación
bibliográfica), bases de datos, glosarios y
thesaurus, abstracts, boletines e indices de
sumarios, compilaciones, recursos técnicos
(Vademécum y editoriales), recursos de

orientación (información escolar, profesio-
nal, tutoría, material técnicas de estudio...) y
direcciones de Internet. Toda ella es una in-
formación necesaria para el estudioso en
esta materia y, para introducirse en las fuen-
tes y recursos más relevantes de la produc-
ción y divulgación científica.

En síntesis, el profesor Luis Sobrado
ha procurado, a través de todo el manual,
dar una visión científica del Diagnóstico en
Educación, caracterizado —utilizando sus
propias palabras— «por ser un proceso sis-
temático de recogida constante de infor-
mación, valoración y toma de decisiones
respecto de una persona o agrupación de
personas e integrado en situaciones de for-
mación continua, atendiendo a factores
personales, socioprofesionales y curricula-
res en interrelación recíproca y cuyo pro-
pósito es el desarrollo e inserción social y
profesional del sujeto mediante un proce-
so de acción orientadora». Desde esta
perspectiva, auguro un futuro promete-
dor para este manual de Diagnóstico en
Educación.

Ignacio Javier Alfaro Rocher

FEITO ALONSO, R.:
Una educación de cali-
dad para todos. Refor-
ma y contrarreforma
educativas en la Espa-
ña actual. Madrid, Si-
glo XXI, 2002, 194 pp.
ISBN: 84-323-1110-3

Comentamos este libro, editado en el mes
de noviembre pasado —en plena proceso
de elaboración de la LOCE-, cuando esta
reciente ley ha pasado su trámite parla-
mentario y de publicidad. Esta circuns-
tancia no es meramente anecdótica por-
que se trata de una aportación que
enfrenta los mismos problemas, aunque
no necesariamente con su misma perspec-
tiva. No cabe, pues, mayor actualidad.
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Al margen de esa cuota de oportuni-
dad coyunturalista —perceptible adicio-
nalmente en el espacio que ese momento
y decisión política juega en el conjunto—
entendemos, sin embargo, que este libro
seguirá teniendo interés. Los asuntos que
toca sobrepasan con creces el estricto pre-
sentismo; por atrás y por delante, por los
antecedentes y por las derivaciones de fu-
turo a que se refiere, ya que atañen a un
proceso complejo y no precisamente de
corta duración. Consciente de ello, el au-
tor trata de establecer claves históricas de
algunos rasgos inquietantes del pasado
educativo, desde antes de la I OGSE: presta
atención a las ventajas, carencias y proble-
mas nuevos que dicha ley suscitó —parti-
cularmente en la parte más sensible del
tramo obligatorio, los antiguos institutos
y sus paralelos centros de FP, al propugnar
y prolongar una enseñanza comprensiva
para todos hasta los 16 arios, asunto en el
que, a su perspectiva particular, el autor
incorpora y confronta las percepciones
que sobre el particular tienen los profeso-
res— y, como prolongación de esa preocu-
pación por el pasado-presente más actual
de la educación española, Feito analiza en
qué medida la 10CE va a resolver o retardar
caminos de solución de las principales dis-
funciones educativas que ya pusiera en
evidencia la reforma anterior y que, en su
aplicación, por diversos motivos, no han
hecho sino aumentar.

Las cuestiones importantes que Feito
suscita son, de todos modos, las estructu-
rales de fondo, las que no tienen fácil ni
taumatúrgico arreglo legislativo y que,
con toda probabilidad, nos acompañarán
en el transcurso de éstas y otras reformas.
En su diagnóstico, es mucho lo que hay
que cambiar en profundidad. Su narrativa
de lo cualitativo atañe directamente al
funcionamiento, al interior de las aulas, a
lo que en ellas sucede o debiera suceder
más allá de reformas y contrarreformas
coyunturales; habla de lograr, en igualdad
para todos, una educación digna y capaz

de dotar a los ciudadanos de las capacida-
des y destrezas cognitivas y sociales
fundamentales para hacer frente a los re-
tos del presente. Con estas preocupacio-
nes, presenta el referente normativo de
este ensayo: «la sociedad de la informa-
ción», cuyos parámetros y exigencias esen-
ciales —de «una educación de élite»— debe-
rán ser accesibles a toda la ciudadanía y no
sólo a una selecta minoría. Para Feito, ahí
reside la piedra de toque para una educa-
ción de calidad y democrática. Y, en rela-
ción con este horizonte proyectivo, se ilu-
minan otras relevantes cuestiones
—también de implicaciones cualitativas
del sistema— como la convivencia en los
centros, la enseñanza en grupos homogé-
neos o heterogéneos, la segrepción y el
elitismo escolar, la heterogeneidad étnica
y cultural, la imagen de deterioro de la en-
señanza pública, el fracaso escolar, el con-
sabido «nivel» más alto o más bajo y otras
muchas cuestiones colaterales —más allá
de la enseñanza obligatoria— como la en-
señanza postobligatoria y universitaria. Su
atención le lleva a contextualizarlas, anali-
zarlas y presentar propuestas alternativas
para superar la sensación de atonía rutina-
ria que transmite su mera mención.

En tales asuntos —problemas relativa-
mente nuevos algunos en determinados
ámbitos del sistema educativo, pero laten-
tes ya desde un pasado en el que se refueia-
ban en otros itinerarios, etapas o circuitos
menos vistosos de una escolarización frac-
cionada o inexistente—, el futuro no nece-
sariamente es perfecto. Se intuye, más
bien, un largo, complejo y dificultoso ca-
mino, de recorrido incierto y necesitado de
menor sentido agónico que el que transpira
la historia educativa de nuestro país. Feito,
en su intento de desvelarlos, hace explícitos
muchos de los intereses sociopolíticos con-
trapuestos que gravitan sobre el mundo es-
colar, con incidencia más pesada en su ex-
presión pública. Su aportación principal es
una llamada a superarlos y a ver las cuestio-
nes principales del sistema educativo desde
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una mirada dialogante y positivamente
cooperativa, pues todos los esfuerzos serán
necesarios.

Cabe, por ello, destacar su optimismo
democratizador, cargado de sugerencias y
experiencias constantes de renovación de
los parámetros fundamentales de la escue-
la. No sólo es posible, seeún él, sino que es
una necesidad —larga, Ininterrumpida y
urgente— acometer cambios no meramen-
te cosméticos sino en profundidad en este
servicio democrático. Cambios que —en la
línea de garantía igualadora de oportuni-
dades cognitivas fundamentales en una
sociedad de la información democrática
que se asigna a la escuela— pasan por revi-
sar qué se hace realmente en las aulas y
qué se debe hacer, cómo funcionan y
cómo se organizan, qué ambiente son ca-
paces de crear, qué capacidades se deben
desarrollar actualmente en los profesores
para optimizar ese relevante trabajo social.
Es decir, que no todo vale ni de cualquier
manera y que, en definitiva, es imprescin-
dible adentrarse en cómo están dotados y

cómo se adaptan los centros educativos
para atender a las viejas y nuevas necesida-
des de la sociedad a la que pertenecen.

El libro de Rafael Feito está escrito
desde el apasionamiento de quien cree se-
riamente en la educación y ha estado o
está en contacto con las zonas más frágiles
de su sistema. Puede que esto le lleve a al-
gunas simplificaciones. Es posible, inclu-
so, que la rapidez de algunos aconteci-
mientos educativos de los últimos meses
confiera a su discurso cierto aire de urgen-
cia provisional. Sería, sin embargo, un
error no leerlo en una dinámica sumativa
de proyectos, perspectivas, alientos y pro-
pósitos valiosos para la mejora de un asun-
to que nos atañe a todos yen el que, si fué-
ramos capaces de llevarlas a cabo, muchas
de sus conclusiones habrán de ser suge-
rentes aportaciones. En todo caso, bienve-
nido sea a un tan necesario como desea-
blemente plural y fructífero debate.

Manuel Menor Curras
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