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LIBROS

Recensiones
de los libros

A diferencia de otros países y debido a la
escasez de oferta de puestos de trabajo, no
existe en España preocupación por retener
a los docentes en la profesión; pero sí pre-
ocupa su mejora personal y profesional,
porque se reconoce su posición privilegia-
da e inexcusable en la consecución de una
enseñanza de más calidad. Esa despreocu-
pación por el problema del abandono de la
profesión puede conducir en algunos
casos a que se seleccione para la enseñan-
za a personas para las que la profesión es
sólo «algo que hay que hacer», algo a lo que
obliga el salario recibido o la conservación
del puesto de trabajo, pero que no se reali-
za con la satisfacción de quien gusta —y
hasta se regodea del contacto con los estu-
diantes, con la escuela y con sus complejas
problemáticas; algo, en fin, desconectado
de la vocación, en el sentido en que
Tenorth la ha considerado como una de las
seis dimensiones esenciales del papel del
profesor. Pero la sociedad reclama que se
garantice a los usuarios la competencia de
todos los miembros de la profesión, es
decir, que estén verdaderamente prepara-
dos para ejercer la profesión de forma res-
ponsable y realmente comprometidos con
el bienestar de sus clientes. Su trata de con-
seguir profesionales que posean el conoci-
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miento suficiente y las habilidades necesa-
rias para encontrar en cada momento el
mejor curso de acción y que acepten como
primera obligación la satisfacción de los
protegidos; o sea, profesionales imbuidos
de un espíritu indagador y comprometidos
con una conducta ética. Se trata, en fin, de
disponer de profesionales de la enseñanza
que unan a un conocimiento especializado
un exquisito dominio de la práctica.

Hoy, se manejan términos que preten-
den describir al profesor como profesional,
vocablos como profesionalismo, profesio-
nalización y profesionalidad que dicen
relación con profesión; se distinguen diver-
sos tipos de profesionalismo y se aboga
por un profesionalismo postmoclerno o se
defiende la competencia didáctica como
alternativa (Englund), situando así el énfa-
sis sobre el contenido de la educación y la
actitud del profesor en relación con él, así
como sobre los contextos que le dan signi-
ficado idiosincrásico. Aquí se encuentra
ubicado perfectamente el concepto de pro-
fesor reflexivo y problematizador sobre el
contenido, pero también sobre las inten-
ciones que subyacen al currículo. Cada vez
más se reclama —y en parte se delega— más
poder en el profesor, al saberle a un tiem-
po propietario y usuario del conocimiento,
un conocimiento para, en y de la práctica
(Cochran-Smith y Lytle), un conocimiento
que es a la vez formal y práctico, situacio-
nal, idiosincrásico e intuitivo, y que le per-
mite actuar como artista capaz de usar ade-
cuadamente la reflexión y la intuición. Un
profesor cuyo centro de gravedad se
encuentra situado en la práctica reflexiva y
en la investigación-acción. Lo que, en este
sentido, el profesionalismo debería signifi-
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car es que el profesor posea libertad de jui-
cio sobre los problemas de la enseñanza,
compromiso con propósitos morales y éti-
cos, con el aprendizaje continuo, con las
culturas de colaboración y con el servicio
al estudiante y el reconocimiento de la
complejidad de su tarea, que reclama una
atención en consonancia. Es ya inmemorial
la aspiración de los docentes a una mejora
de su posición social como profesionales
de la enseñanza. Las batallas por la conse-
cución de nuevos territorios se vienen
sucediendo con constancia no desprovista
de altibajos; se lucha no sólo por los sala-
rios, sino por el conocimiento y, en gene-
ral, por el prestigio tanto en el ámbito cien-
tífico y académico como en el social. Con-
secuentemente, el interés por el profesor,
como motor esencial de esa gran maquina-
ria que es la enseñanza, se ha incrementa-
do en las últimas décadas, no únicamente
en el campo de la investigación, sino tam-
bién en el político. Sirva de ejemplo recien-
te el hecho de que en el organigrama de la
Secretaría de Estado de Educación y Uni-
versidades figure un Instituto de Forma-
ción del Profesorado, que pretende coordi-
nar en el ámbito nacional la formación per-
manente de los profesores. El desarrollo
profesional se ha convertido así, en los
últimos tiempos, en el punto de mira de los
gobiernos, de las autoridades de las distin-
tas admninistraciones, de los directivos y,
cómo no, de los propios docentes.

Esta necesidad de disponer de excelen-
tes profesionales o —si se quiere— de profe-
sores didácticamente competentes hace
verdaderamente relevantes los estudios
sobre el profesor y su formación. Es en este
sentido que el libro de M. José Carrera se
nos aparece como una excelente aporta-
ción al campo del desarrollo profesional
del docente; significa —como se afirma en
el proemio— el tránsito de un educador des-
de la artesanía a la profesionalidad en los
asuntos de enseñanza. Estructura la obra
en tres partes con diez capítulos; tres partes
en las que nos va dibujando el crecimiento

del profesor, desde las primeras pinceladas
de su «aprender a enseñar» a los gruesos y
potentes trazos de su desarrollo profesio-
nal continuado —por el cambio y la innova-
ción, por la reflexión y la colaboración, y
con el apoyo de las nuevas tecnologías—; la
poderosa fuerza de la investigación-acción
capaz de demoler las afianzadas prácticas
docentes, cambiando las culturas profesio-
nales y asentándolas en principios morales
y éticos e insertándolas en la propia institu-
ción educativa, que la asume como filoso-
fía propia, y, finalmente, el asentamiento
en contextos, políticas y sugeridoras prácti-
cas informadas.

A partir de los conceptos de profesio-
nalidad, profesionalismo y calidad educati-
va y profesional, la autora —en el primer
capítulo— levanta los cimientos sobre los
que construir el aprendizaje continuo del
profesor a lo largo de su carrera; dibuja con
fluidez el devenir del profesor (desde una
visión como técnico a otra como intelectual
político, pasando por la consideración
artística de su hacer profesional) y muestra,
con mano firme, los diferentes modelos
formativos que harán del aprendiz de pro-
fesor un humanista, creativo y emocional-
mente competente. Ese hacerse un profe-
sor se contempla desde luego como tarea
continua e inacabada; es por ello por lo
que prosigue Carrera, en su segundo capí-
tulo, por los inextricables vericuetos de la
mejora, una superación que no sólo ha de
ser individual sino también de la clase y de
la institución educativa, porque no se pue-
de entender la mejora del profesor sin un
desarrollo institucional correlativo. Para
ello, se propone un tipo de profesor enten-
dido como eterno aprendiz, apoyado por
un fuerte liderazgo y por una cultura cola-
borativa capaz de construir comunidades
comprometidas con el desarrollo y la
emancipación. A lo largo de los dos capítu-
los siguientes, fija su atención en tres ins-
trumentos ineludibles en la construcción
del edificio educativo; primero, el multiuso
—sea para la utilización por un solo indivi-
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duo o colaborativamente— aparato de la
reflexión con el que se construye todo el
andamiaje para la práctica innovadora, la
construcción de unos valores componentes
de culturas potenciadoras que faciliten la
formación de la identidad como educado-
res, pero, también, como miembros de una
institución aglutinadora de profesionales.
Aquí la autora nos describe los hitos esen-
ciales en el desarrollo de un marco para la
práctica reflexiva y recoge un amplio rami-
llete de estrategias apropiadas para el mol-
deamiento del proceso reflexivo en docen-
tes. Y todo ello, en segundo lugar, enmar-
cado en la multidimensionalidad de un
contexto propicio para provechosas sim-
biosis de ideologías diversas, concepciones
diferentes, valores no pocas veces encon-
trados, creencias dispares, intereses disper-
sos... Escenarios para interrelaciones vivifi-
cantes y enriquecedores encuentros, ver-
daderas comunidades indagadoras dimen-
sionadoras de lucrativos cambios. La auto-
ra explicita formas de consecución de pro-
fesores e instituciones en los que la cola-
boración sea no sólo un instrumento sino
una casi religión, una alquimia, que hace
posible unificar ilusiones e intereses, lo per-
sonal y lo social, procesos y metas, conflic-
tos y comprensión, capacidad creadora y
creatividad grupal. Como remate, la inelu-
dible, reforzadora y esencial «máquina
compuesta» conocida con el genérico ape-
lativo de nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Se refiere Carrera
al enorme potencial que se vislumbra en la
aplicación de las nuevas tecnologías y los
medios novedosos a la enseñanza, diri-
giendo sus dardos a la significación que
todos estos resortes tienen en el ámbito
formativo de profesores en sus nuevos
papeles de prácticos reflexivos y compañe-
ros profesionalmente solidarios.

Los tres capítulos que conforman la
segunda parte del libro enhilan el, para la
autora, entrañable tópico de la investiga-
ción-acción. En el capítulo quinto, nos pre-
senta un nuevo perfil de profesor como

agente de innovación y la investigación-
acción como modelo adecuado para la
renovación capaz de emancipar a los indi-
viduos, a la par que aspira a una reformu-
lación del contexto en la pretensión de una
nueva cultura idónea para impulsar los
procesos de cambio; una cultura propicia-
dora de un ecosistema de aprendizaje y
comunicación genuinos en el que los dife-
rentes profesionales que trabajan en ese
contexto encuentren el terreno fértil en el
que sembrar sus acciones facilitadoras con-
ducentes a la construcción de una verdade-
ra comunidad de aprendizaje, una tierra
abonada en la que germine con cierta faci-
lidad la semilla del cambio promotor de la
mejora, a la vez que destructor de barreras,
dilemas y dificultades. Prosigue su tarea de
mostración de las interioridades del cons-
tructo recorriendo con afán de totalidad y
pulcritud, en el sexto capítulo, las diferen-
tes perspectivas desde las que ha sido
entendido y analizado el concepto (visio-
nes, técnica, práctica y emancipatoria) y la
manera en que se ha contemplado históri-
camente, haciendo un barrido que abarca
su génesis en los escarceos de Collier y los
trabajos de Lewin, las corrientes británica,
australiana, norte y latinoamericana y,
cómo no, las aportaciones españolas. Todo
ello como exordio a un intenso deambular
entre acuciadores interrogantes que la
actualidad suscita sobre el pasado de la
investigación-acción y su potencialidad
presente y venidera, en aras de una mejor
política escolar y del asentamiento de una
cultura no sólo profesional sino además
social, con un fuerte compromiso ético. Y
acaba la triada con un profundo análisis del
pluridimensional vocablo «institucionaliza-
ción», asentado en prácticas innovadoras
escudriñadoras de la mejora de las institu-
ciones educativas, de la enseñanza que en
ellas se imparte y de los profesores que han
de llevarla a buen puerto; perquiere su
identidad por el cuestionamiento sobre su
presencia/ausencia en los procesos de
cambio y sobre su posible solapamiento
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con la activación de dichos procesos y lo
solida en la escuela, supuesta unidad de
cambio; y, desde ese campo, descubre la
investigación como instrumento poderoso
que ayude a desvelar el misterio sobre los
procesos de institucionalización y se lanza
a la búsqueda de indicadores que definan
las condiciones básicas sobre las que asen-
tarla. Describe entonces proyectos experi-
mentados de institucionalización del cam-
bio, señala perspectivas adaradoras y, por
último, deslinda el papel que les toca
representar en la institucionalización de
innovaciones a dos agentes de primera fila:
líderes y asesores escolares.

La última parte de la obra se canaliza
(capítulo octavo) por los escurridizos,
intrincados y selváticos senderos serranos
de la política, que descienden desde la
cima de la LOGSE, transita por los diferen-
tes estratos promotores de formación,
transcurre por las laderas bajas de los cen-
tros de profesores, hasta llegar a las tierras
llanas de los centros de formación, innova-
ción y recursos educativos. Es ahora cuan-
do aparecen los facilitadores del cambio,
centrando el discurso en el significado que
la política asigna al asesor y a su propia for-
mación en este nuevo ámbito —una y otra
vez formulado y reformulado— para termi-
nar en la imprescindible e inexcusable
tarea de evaluar planes y programas de
desarrollo profesional y lanzar una impe-
riosa invitación a afanarse en explotar todo
el potencial de la transformación del centro
escolar hasta conseguir una verdadera
comunidad educativa. Dedica la autora el
capítulo noveno a describir el estado del
desarrollo profesional del profesorado en
la comunidad valenciana, desde la infor-
mación acumulada en nueve claves encas-
tradas en foros de estudio e investigación
nacionales: centro, demografía, agentes,
condiciones, participantes, diseño, ejecu-
ción, tendencias y evaluación. Y termina su
obra con un capítulo, el décimo, que tiene
como centro de gravedad la nebulosa figu-
ra del asesor escolar y su papel en la com-

pleja y difícil tarea del desarrollo profesio-
nal y personal de los profesores, en la
implantación de modelos de indagación y
colaborativos, en proyectos de formación y
en la construcción de sus propios progra-
mas de crecimiento.

Estamos, en definitiva, ante una obra
que rezuma conocimiento y erudición
manifiestos claramente en la vasta y actua-
lizada bibliografía que la autora ha bebido
con delectación —casi con ansiedad rayana
en la gula-; una obra en la que ha conse-
guido condensar, en una labor casi de
encaje de bolillos, toda la riqueza que eflu-
ye del campo del desarrollo profesional del
docente, ese ámbito de estudio e investiga-
ción en el que el profesor se ha convertido
en el principal protagonista, cambiando su
papel de ejecutor de mandatos emanados
de agencias externas por otro en el que es
él —junto a sus colegas y estudiantes— el
constructor de una teoría práctica emer-
gente de su propio hacer profesional; una
obra en la que permanece siempre latente
la necesidad perentoria de estimulantes
cambios que den vida nueva a la tarea de
enseñar y el acuciante interés por una cul-
tura colegiada más posibilitaclora sin duda
que la individualidad acostumbrada. Una
obra, en fin, que —como afirma el prolo-
guista— activa la capacidad de reflexionar.

Pedro S. de Vicente Rodríguez

GONZÁLEZ FARACO, J. C.:
Cómo se fabrican los
maestros. El conocimien-
to pedagógico en la for-
mación del futuro do-
cente. Huelva, Hergué,
2000, 202 pp. ISBN: 84-
95319-24-1.

El autor de esta interesante obra, Juan Car-
los González Faraco, profesor titular de
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Teoría e Historia de la Educación en la Uni-
versidad de Huelva, ha cumplido con cre-
ces su objetivo de presentar una obra edu-
cativa a la vez que amena y rigurosa, con
una literatura versátil, no exenta de cientifi-
cidad. En ella, analiza la crisis por la que
atraviesa la formación del profesorado des-
de una perspectiva holística, resaltando la
importancia de la cuestión pedagógica.
Con un enfoque crítico pero integrador,
destaca la importancia de la Pedagogía
como instrumento y capacitación docente,
ya no sólo como ciencia sino como acervo
cultural. En cierto modo, reivindica la
Pedagogía como «ilustración» de la forma-
ción inicial del profesorado, ya que ayuda
a cimentar, unificar y dar sentido a una for-
mación segmentada, tecnologizada, y,
como argumenta con acierto el autor, en la
que se aprecia una ruptura epistemológica.

El libro consta de ocho capítulos, don-
de se pueden apreciar tres partes clara-
mente diferenciadas, con cierta heteroge-
neidad. En una hipotética primera parte,
que abarcaría los cuatro primeros capítu-
los, el autor nos muestra una visión retros-
pectiva, desde un punto de vista histórico
a la vez que sociológico de la formación
del profesorado, maestros como se les
denomina en el texto, para posicionarse
en la situación actual en clave analítica y
explicativa. Para el autor, la formación del
maestro ha de basarse fundamentalmente
en «una amplitud cle miras», donde el estu-
diante y futuro decente se ha de reflejar,
ante todo, como un «creador de cultura»,
donde la mirada crítica hacia «idolatrías
metodológicas» y «modas intelectuales» ha
de ser una pauta de inspiración y conduc-
ta profesional sustantiva. Insiste en esta
parte del libro en las inconveniencias,
ajustes y desajustes en los estilos, categorí-
as y prácticas legitimadoras en los sucesi-
vos planes y reformas de la formación del
profesorado. En este sentido, también se
reflejan las contradicciones existentes
entre las finalidades humanísticas y com-
prensivas de la reforma de nuestro sistema

educativo con la escasa presencia de mate-
rias culturales, de reflexión y capacidad
pedagógica en los currícula de los futuros
profesores.

Una segunda parte, que comprendería
los capítulos cinco y seis, aborda la impor-
tancia de la ciencia pedagógica, su estrecha
relación con el campo educativo en cuanto
sujeto y objeto de conocimiento, donde
también se muestran los vaivenes de la
Pedagogía como ciencia y su identidad
actual. No escamotea el autor en su análi-
sis, en mostrar la interrelación e intersec-
ción, con otras ciencias afines, como la
Antropología, Sociología o Filosofía, para
profundizar y buscar posibles identidades
y razones de ser de la Pedagogía en el
devenir educativo.

Por último, en una tercera parte, referi-
da al capítulo octavo y último del libro, el
autor afronta la consolidación de una nue-
va cultura pedagógica en el discurso edu-
cativo contemporáneo, como posible alter-
nativa a una formación fragmentada, así
como su incidencia en las rupturas y
cadencias del fenómeno educativo y su
repercusión en la formación inicial del pro-
fesorado. de existir una linealidad
entre disciplina científica y académica? No
necesariamente. Los campos del saber
científico siguen unos parámetros que a
veces no siempre ha de seguir el conoci-
miento académico, impregnado de princi-
pios pedagógicos y culturales, sujetos a la
tradición histórica o a los mismos princi-
pios implícitos en el origen y transcurso de
los mismos cambios.

A modo de conclusión, el autor aboga
por la construcción de una «cultura pedagó-
gica» en la formación docente, donde la edu-
cación ha de entenderse como fenómeno
social y cultural, no exenta de un conoci-
miento histórico. No cabe duda que esta
interpretación ha de establecer conexiones
con otros ámbitos del fenómeno educativo,
tales como la investigación y la praxis, dota-
dos de estrategias e instrumentos para repre-
sentar realidades racionales y compatibles.
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No cabe duda de que se trata de una
obra que apunta hacia importantes refle-
xiones sobre la dimensión de la formación
docente, aporta, mediante una amplia y
variada literatura pedagógica, los princi-
pios teóricos e imperativos necesarios para
la construcción de una cultura pedagógica
de los futuros docentes.

Antonio Luzón Trujillo

NAVAL DURÁN, C.; ALTARE-

JOS MASOTA, F.: Filosofía
de la Educación. Pam-
plona, Eunsa, 2000, 250
pp. ISBN: 84-313-1757-4.

Entre las múltiples obras de carácter peda-
gógico que aparecen últimamente, nos lle-
ga este libro que se enmarca en una clara
tradición filosófica aristotélico-tomista. En
efecto, los autores —profesores del Depar-
tamento de Educación de la Universidad de
Navarra— nos ofrecen una reflexión que,
basándose en la filosofía perenne, intenta
dar respuestas a los retos actuales de la
educación, procurando restablecer los con-
tenidos formativos de los hábitos y de las
virtudes. Conviene destacar que quien
desee aprender cómo educar, debe buscar
otro libro ya que como se señala en la
introducción, la presente entrega puede
servir a quienes, sabiendo desenvolverse
razonablemente en el quehacer educativo,
tengan tiempo y ganas para pensar en la
educación en estos tiempos en los que se
aborda, desde diferentes perspectivas, la
crisis de la modernidad.

Para Concepción Naval y Francisco
Altarejos, las cosas están claras. La moder-
nidad ha afectado a la práctica educativa
que ha quedado sometida a la dominante
racionalidad tecnológica o instrumental.
Además, la pérdida de la unidad de/saber
que caracteriza a la racionalidad científica y

filosófica de la modernidad ha implicado
una desconfianza hacia los planteamientos
formativos de la educación. El reduccionis-
mo pragmático del conocer humano lleva,
en ocasiones, a concebir el aprendizaje
como actividad productiva (poiesis) y no
como una acción (praxis). Tal plantea-
miento, ha generado una enseñanza que
no busca promover una acción formativa o
perfectiva del sujeto que aprende, redu-
ciéndose la educación a simple enseñanza,
con la consabida consideración funcional
de la personalidad del educando. A todo
ello, hay que añadir la pérdida de la noción
de hábito y el olvido del fundamento ético
de la actuación educativa.

En medio de este ambiente, la teleolo-
gía ha cedido su protagonismo a una serie
de técnicas que, a través de la atomización
del currículo, pretenden garantizar el éxito
del educando. No hay que olvidar que el
cientificismo ha reducido la enseñanza a
una mera información objetiva mediante
un lenguaje puramente denotativo que ha
cercenado progresivamente la dimensión
retórica de la enseñanza. De acuerdo con
los planteamientos del profesor Emilio
Redondo (Educación y comunicación,
1999), se insiste en la importancia de la
comunicación subjetiva (existencial, perso-
nal o interpersonal, según los diversos
nombres que le dan los autores) que com-
pleta y mejora el marco de la comunicación
objetiva. Si bien, las dos formas de comu-
nicación —objetiva y subjetiva— son propias
y constitutivas de la comunicación educati-
va, lo cierto es que se superponen jerárqui-
camente en razón de la finalidad de la
enseñanza: ha de predominar la comunica-
ción subjetiva por la intencionalidad for-
mativa pero sin desechar por ello la comu-
nicación objetiva. Suponer que la transmi-
sión del saber, atendiendo solamente a las
leyes lógicas, resulta suficiente para la for-
mación humana es un efecto del racionalis-
mo ilustrado moderno que suele ignorar el
valor propio de la afectividad como motor
de la actuación personal. No por azar, la
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imaginación es la gran ausente en la edu-
cación contemporánea que ha sido influida
por el legado racionalista de raigambre
kantiana. Para rectificar tal situación —natu-
ralmente no nos podemos quedar en la
simple exposición lógica del saber— es pre-
ciso un lenguaje adecuado que acoja y use
recursos retóricos y poéticos. Desde la
perspectiva del humanismo formativo no
se trata de formar eficaces investigadores
sino enteros seres humanos.

Por otra parte, Rousseau y Kant esta-
blecieron —cada uno por su cuenta— que la
dignidad humana reclama una libertad
absoluta de manera que más humano será
el hombre en cuanto pueda otorgarse a sí
mismo leyes que rijan su conducta moral
de modo que la conciencia pasa a ser el
tema dominante de la reflexión filosófico-
pedagógica. La conciencia ha favorecido el
ideal de la autonomía individual lo cual
determina que la tarea esencial de la vida
humana se conciba como autorrealización.
La posterioridad de Rousseau ha porfiado
en el intento de mantener la idea de auto-
nomía, pero recuperando la objetividad del
mundo moral para no caer en el puro sub-
jetivismo que anularía el valor de toda nor-
ma. De ahí que la autonomía del sujeto for-
mulada por Rousseau abriese las puertas a
la autonomía de la voluntad en Kant.

Ahora bien, para subsanar la frialdad
del imperativo categórico kantiano, la filo-
sofía de los valores (Scheler) estableció la
axiología que, según Naval y Altarejos,
constituye un extravío teleológico de la
educación ya que los valores son natura-
lezas ideales en el más estricto sentido
platónico. Con todo, parece lógico que
haya una cierta heteronomía en la forma-
ción moral, pero no con la finalidad estric-
ta del cumplimiento de la norma sino
tomando a ésta como medio para la for-
mación de hábitos en la acción. El verda-
dero saber educativo se revela en este
orden: propiciar el cumplimiento de la
norma, presentarla como referencia para
la acción e ir, gradualmente, desechando-

la como última motivación en la forma-
ción humana.

Partiendo de una concepción jurídica
enraizada en el Derecho Romano, y de
acuerdo con las reflexiones de Alvaro d'Ors,
los autores distinguen entre autoridad y
potestad. La autoridad es el saber social-
mente reconocido mientras que la potestad
es el poder socialmente reconocido. Mien-
tras la autoridad se funda en un saber, la
potestad lo hace en una fuerza, en un
poder. De ahí que la acción pedagógica
consista más en una autoridad (sin caer nun-
ca en los excesos del autoritarismo) que no
en una potestad: la potestas va esfumándose
a lo largo del proceso educativo permitien-
do la expansión de la auctoritas en corres-
pondencia con el crecimiento de la persona
formada. Merma de la potestad y aumento
de la autoridad es la dinámica de la autori-
dad educativa según el crecimiento formati-
vo de la personalidad, es decir, según la
maduración personal. Para Naval y Altare-
jos, el permisivismo —que tanta influencia ha
ejercido en la pedagogía reciente— es una
grave omisión de la más elemental deonto-
logía profesional, constituyendo un atenta-
do a la naturaleza humana.

En cualquier caso, la influencia de
Rousseau con su noción de naturaleza en
la pedagogía contemporánea ha sido mani-
fiesta. Incluso en las últimas décadas, se ha
propuesto que el maestro tomase una acti-
tud de inhibición tal como han propugna-
do las pedagogías de la liberación (Illich,
Neill) que optan por dejar obrar sólo al
educando. Tal solución —de raíz rousseau-
niana— supone entender reductivamente la
acción libre como liberación y el perfeccio-
namiento humano como espontaneidad
predeterminada •naturalmente-. Si el ser
humano es libre, y al interpretar esta liber-
tad de modo absoluto, también será libre
en la elección y determinación de los fines.
Por este camino, se abren las puertas al

topismo (es decir, algo que sólo existe en
la mente como relación de razón) como
ámbito teleológico por excelencia.
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Aunque el libro se estructura en tres
partes (noción de educación, finalidad de
la educación, la formación humana), el hilo
conductor gira en torno a la dimensión
teleológica de la educación. Después de
analizar diversas concepciones (Tomás de
Aquino, R. S. Peters) y de distinguir sus
notas esenciales, se define la educación
como »la acción recíproca de ayuda al per-
feccic ma miento humano ordenado inten-
cionalmente a la razón y dirigido desde
ella, en cuanto que promueve la formación
de hábitos éticamente buenos» (pp. 33-34).
Queda claro que la educación es una
acción y no una actividad, cosa lógica si
tenemos en cuenta que la diferencia entre
acción y actividad se da en razón de la fina-
lidad. Si la acción tiene una finalidad inma-
nente (la acción surge de la potencia y su
efecto permanece en ella), la actividad tie-
ne su efecto y cumple su fin en su produc-
to, en algo extrínseco a la potencia. Cons-
truir es una actividad (pues tiene carácter
de proceso, un discurrir operativo o suce-
sión temporal), mientras que mirar es una
acción ya que concluye en ella misma. La
educación es, pues, una acción jörmativa,
ya que formación es el nombre propio de
la acción educativa en el que aprende. For-
mación significa perfeccionamiento del
discente y, por ello, el aprender debe ser
predominantemente acción y no actividad,
aunque la reiteración de ciertas actividades
es imprescindible para el aprendizaje. De
modo que el valor educativo de un apren-
dizaje no se decide por el rango científico
o cultural del saber que se aprende sino
por su eficacia formativa.

La preocupación por la finalidad de la
educación ocupa una parte muy importan-
te del presente libro ya que —como es
obvio— la actuación humana encuentra su
sentido en la consideración de la finalidad.
Por ello, en la actuación educativa, el cono-
cimiento del fin es el principio conforma-
dor de la acción educativa y del saber
pedagógico. El orden teleológico implica
una jerarquía, de manera que cabe hablar

de fin final y fines parciales, diferenciándo-
se por la relación de orden entre ellos.
Pero, desgraciadamente, la educación no
atiende al fin final sino que se contenta,
por lo general, con los fines parciales que
son designados con diferentes nombres:
objetivos, ideales, propósitos, metas, etc.
Sólo el fin final tiene carácter de lelos, de
principio y causa de la actuación humana.
Pero lo que ha sucedido es que se ha per-
dido el rumbo firme para la vida produ-
ciéndose la disgregación de la finalidad
aunque no hay que perder de vista que el
fin final tiene esta virtualidad esencial: dar
sentido unitario a todas las acciones del
sujeto e integrar la diversidad de los fines
parciales y sus diversos actos.

Si se considera el fin final como suma o
agregación de los fines parciales se comete
un error. Tal es la concepción dominante
cuando se habla de los objetivos operativos
de la educación (como sucedió en la déca-
da de los años sesenta y hasta mediados de
los ochenta con la taxonomía de Bloom)
que aculan de manera fragmentada y redu-
cen la actuación educativa a mera actividad
productiva o poiesis. La acción formativa de
aprender no tiene como finalidad un obje-
tivo concreto o fin parcial y terminal sino
que su finalidad tiene carácter de lelos, de
fin principal de operación y no como meta
de actividad. La unidad de la formación
humana exige un todo integral en orden a
conseguir el fin final de la educación, a
saber, la felicidad. Ya Aristóteles plantea
una solución eudaimonística (eudaimo-
nía: felicidad en griego) que Tomás de
Aquino confirma: 4a felicidad es el mayor
de los bienes humanos, porque todos los
demás se ordenan a ella como a su fin» (In
I Ethicormn, 14). Ahora bien, esta felicidad
hay que entenderla desde la perspectiva
del obrar feliz, de modo que así se anula la
posibilidad de ver la felicidad como una
situación o estado definido por los bienes
que contiene. Se trata de una visión de la
felicidad como lelos, o lo que es lo mismo,
de fin principal. Desde la distinción esta-
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blecida entre praxis-poiesis, acción-activi-
dad, obrar-hacer, la felicidad es indudable-
mente un obrar, por ser el fin final, no
pudiendo consistir en un hacer, en una
actividad productiva, pues éstas tienen un
fin terminal y por tanto parcial ya que se
definen por un objetivo o meta alcanzable.
Todo gira, pues, en torno a la potenciación
del obrar feliz (tanto del educando como
del educador) ya que, precisamente, el
obrar feliz como fin final inyecta sentido a
los diversos aspectos de la educación: no
hay preparación mejor para obrar feliz-
mente que el obrar felizmente. El fin final
de la educación tendrá carácter dispositivo
respecto al fin de la vida o felicidad ya que
el objetivo de la educación no es, formal-
mente, que el hombre actúe bien sino que
esté capacitado para ello. El fin final de la
educación, si es considerada corno la con-
junción o integración de enseñanza y for-
mación, tiene que pertenecer a esta última
dimensión: el fin final reside en la forma-
ción, a la que se orienta y promueve la
enseñanza.

Hay que precisar que la contemplación
como obrar feliz esencial y fin final de la
educación constituye, como acto puro, la
forma más perfecta del conocimiento:
cuando se piensa y se razona, se va cono-
ciendo poco a poco y trabajosamente;
cuando se contempla, se conoce sosegada
e intensamente. En el acto de contemplar
se compromete a la razón en su totalidad,
como el específico obrar integrador de la
inteligencia y la voluntad, siendo por tanto
la forma perfecta del conocer. Contemplar
es la fusión de conocer y querer en un mis-
mo acto. Si todo ser humano puede cono-
cer y amar, todo ser humano es capaz de
contemplar. Hay que insistir en el hecho de
que el obrar feliz tiene sentido desde la
libertad como raíz originaria de la actua-
ción humana. Contemplar es la acción
humana eminentemente libre: surge y cul-
mina en el sujeto, no hay actuación supe-
rior y es autárquica, mediante la contem-
plación el hombre realiza y manifiesta su

dominio sobre sí y sobre la realidad que le
circunda. El contemplar consiste en un
obrar autárquico, asequible a cualquier
sujeto que estriba en el obrar feliz que rea-
liza el fin final y que exige, además, la con-
currencia operativa —fracturada por el dis-
curso ilustrado— de inteligencia y voluntad
en el aprendizaje. La cultura y la sensibili-
dad actuales consideran la contemplación
como actividad casi sobrehumana, cuando
es una acción plenamente intramundana.
De ahí, que la contemplación como fin
final conlleva una exigencia primaria para
la educación, que es la concurrencia ope-
rativa de inteligencia y voluntad en el
aprendizaje. En consecuencia, se reivindica
la presencia de la voluntad que el cientifi-
cismo moderno ha desalojado en beneficio
exclusivo del cultivo de la inteligencia: si
no se atiende a la voluntad en la actuación
educativa, el anquilosamiento de la imagi-
nación es inevitable, y el entendimiento,
falto de imágenes de la realidad, se enreda
en los vericuetos del pensamiento formal.

En el tercer capítulo, se aborda el tema
de la formación humana desde una pers-
pectiva personalista. Queda claro que el
educador no puede producir ni obtener
personas: sólo puede cooperar en la pleni-
ficación de la condición personal del edu-
cando propiciando o fomentado su forma-
ción. La educación —y aquí los autores
insisten de nuevo— no sólo es actividad
sino, y primordialmente, acción, una
acción personal. Una vida humana desper-
sonalizada es una vida antinatural. Basán-
dose en las consideraciones antropológicas
del profesor Leonardo Polo, se pone énfa-
sis en la dimensión relacional de la perso-
na humana ya que no hay yo sin tú. Una
persona sola no existe como persona, por-
que ni siquiera llegaría a reconocerse a si
misma como tal. El conocimiento de la
propia identidad, la conciencia de uno mis-
mo, sólo se alcanza mediante la intersubje-
tividad. En consecuencia, no puede hablar-
se con rigor de la persona sino en relación
de compañía con otras personas, esto es,

445



con otros seres humanos, con Dios, e
incluso, consigo mismo en cuanto persona.

Después de definir la educación como
ayuda al perfeccionamiento humano hay
que considerarla un crecimiento irrestricto
porque el hombre es un ser que nunca aca-
ba de crecer. Vivir es, más que una evolu-
ción, crecimiento personal, crecimiento de
potencias que no están terminadas. De ahí,
la importancia de los hábitos y de las virtu-
des que Naval y Altarejos postulan como el
mejor acicate para coadyuvar al crecimien-
to personal. Más allá de la confusión actual
sobre tales conceptos, un hábito es el ele-
mento perfectivo de una potencia en cuan-
to que, adquirido por el ejercicio, significa
el crecimiento de la potencia. El hábito y la
virtud son conceptos complementarios
cuya diferencia radica en la temporalidad
ya que mientras el hábito señala a la géne-
sis, el término virtud remite a su potenciali-
dad, a la potencialidad incrementada cara
al futuro. Cuando se habla de la educación
como formación de hábitos y virtudes se
atiende, por tanto, a su culminación —el
aprendizaje formativo— sin por ello olvidar
la razón de su génesis —la enseñanza ins-
tructiva—. Aunque a lo largo de la vida se
reciben multitud de informaciones, la refe-
rencia siempre es la formación de virtudes
en la persona puesto que formar virtudes
es la finalidad de la enseñanza en la medi-
da que pretende ser educativa.

El perfeccionamiento personal no se
da a golpes, ni estirones sino a través de la
lenta pero constante actualización de unas
virtudes (estéticas, afectivas, morales, inte-
lectuales, cívicas) que acaban por conferir
una segunda naturaleza. El ser humano se
apropia de sí mismo a través de su obrar:
los hábitos realizan esa autoposesión del
ser humano, condición de posibilidad de la
felicidad. Un hábito es una posesión, es
decir, una adquisición en el pasado y, al
mismo tiempo, un recurso para el futuro.
De ahí, la insistencia de los autores por
definir la educación como formación de
hábitos que han de encauzar la libertad

personal humana. Todo apunta, pues, a la
formación de virtudes en la persona como
mejor garante para conseguir el perfeccio-
namiento humano.

Por último, cabe destacar que los auto-
res hayan sabido situar sus propuestas en
el contexto pedagógico marcado por los
grandes informes educativos de los últimos
años. En este sentido, sobresalen las refe-
rencias tanto a la International Conference
on World Crisis in Educatiorz, celebrada en
Williamsurg (Virgina, EEUU), en 1967
como al reciente informe Delors (1996)
que ha sido titulado con la sugestiva
nomenclatura de La educación encierra un
tesoro. De esta forma, nos encontramos
ante una filosofía de la educación que
desea dar respuestas inscribiendo sus solu-
ciones en una tradición de ascendencia clá-
sica y que, además de asumir los valores
del cristianismo, no olvida las recomenda-
ciones de los más prestigiosos informes
educativos elaborados a escala mundial.

Conrad Vilanou

CRIVILLÉ, J.; COSCULLUELA,

M. A.; URIBE, M.; SÁENZ,

S.; RIAZUELO, 1.: Aspectos
didácticos de música. 3.
Zaragoza, ICE de la Uni-
versidad de Zaragoza,
2000, 119 pp. ISBN: 84-
7791-173-8.

Durante lo que podría denominarse la pri-
mera fase de implantación de la LOGSE, el
profesorado encargado de desarrollar las
enseñanzas musicales hubo de aplicarse
con entusiasmo a la generación de un cor-
pus didáctico particular en orden a fortale-
cer la reflexión sobre las experiencias
metodológicas y didácticas puestas en fun-
cionamiento de modo aislado en las aulas.
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Era necesario llenar, entonces, el vacío de
publicaciones existente en el país tras el
largo período de débil existencia de la
música en el marco de la educación gene-
ral. Las posibilidades que la ley de transfe-
rencias educativas ofrece hoy a las diversas
comunidades del Estado, permitiendo pro-
fundizar en el reconocimiento de las carac-
terísticas peculiares de cada comunidad
escolar, orienta y justifica la publicación del
libro que aquí se presenta.

Los materiales que en este libro se ofre-
cen proceden del tercer curso celebrado en
torno a los Aspectos didácticos de la Músi-
ca, en el marco del ICE de la Universidad
de Zaragoza, bajo el patrocinio del Gobier-
no de Aragón. La coordinadora del curso,
Mariangeles Cosculluela Mazcaray, en el
prólogo de la publicación comenta cómo
el curso fue dividido en dos bloques: un
primer bloque destinado a la música popu-
lar y tradicional desde el aspecto puramen-
te didáctico (p.7) y un segundo bloque
destinado a «ampliar el concepto de nues-
tra realidad inmediata, con el secreto deseo
de conseguir una interrelación de los espa-
cios educativos de la música y de armoni-
zar los diferentes niveles y estilos de ense-
ñanza de la misma, intentando delimitar los
fines e intenciones de todas ellas, partien-
do del adolescente que es, en definitiva, el
receptor» (p.8). Si bien, este ordenamiento
debió de presidir la celebración de los
debates del curso, su publicación no sigue
dicha estructura; el índice de los artículos
aquí publicados obedece a otro orden, no
explicitado en el prólogo, por el que las
dos comunicaciones referentes al primer
bloque sirven para iniciar (J. Crivillé) y
cerrar (I. Riazuelo) el libro.

Como señala Josep Crivillé i Bargalló
en su comunicación «Las músicas de tradi-
ción oral, sus características y funcionalicla-
des. Algunos ejemplos en el Cancionero de
Huesca», las labores de recopilación folkló-
rica —que él denomina »etnomusicológica-
y la pedagogía llevan largo tiempo vincu-
lándose estrechamente en la cultura occi-

dental, si bien, es necesario precisar que en
concreta relación con el desarrollo de los
nacionalismos de estado y de región que
han venido sucediéndose en Europa desde
finales del siglo xvilt. Como ha mostrado
Luis Costa para el caso gallego, la construc-
ción historiográfica resulta ser parte de la
propia dinámica del nacionalismo (Costa
1999, pp. 77-89). Sin duda, tal como
comenta Crivillé, es posible encontrar ante-
cedentes al interés del nacionalismo por el
folklore musical en autores de tiempos
anteriores como Antonio de Cabezón o los
recogidos en el Cancionero Musical de
Palacio, entre otros por él citados. Sin
embargo, la vinculación entre el mundo
del folklore musical y la pedagogía es un
hecho histórico preciso y relacionado
igualmente con los propios procesos de
construcción del nacionalismo que, en
España, toman carta de naturaleza docu-
mental en trabajos que —como los de Iza
Zamácola o Manuel Murguía— surgen con
anterioridad a la obra del catalán Felipe
Pedrell, que en este artículo aparece como
referente fundamental de tal fenómeno.

La precisión histórica de las relaciones
entre folklore musical y educación no son
un hecho irrelevante, como tampoco lo es
la precisión en la nomenclatura utilizada en
relación a los conceptos de folklore, musi-
cología comparada, etnomusicología o
antropología de la música, si bien pode-
mos estar de acuerdo con el autor en que
«poco hace el nombre, lo importante es el
efecto« (p.27). La importancia de estas pre-
cisiones reside en que tras la aparición de
un nuevo término se esconde un diverso
universo conceptual que origina su naci-
miento y anima su modo de utilización
dentro de una determinada comunidad de
investigadores. Así, por ejemplo, la consi-
deración del concepto de «folklore musical»
como «ideología totalitaria», de que habla
Crivillé (p.15), podría atribuirse, tal vez, a
su practica en la España de la dictadura
franquista pero no a los trabajos recopila-
dores realizados en otros países como
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Inglaterra, EEUU o Méjico, por lo que tal
consideración hacia el término de «folklore
musical» no puede ser compartida con
carácter universal. La sustitución de este
término por el de etnomusicología, que
aparece a mediados del siglo >o( en rela-
ción a una reorientación de la investigación
hacia la antropología cultural, se debe, fun-
damentalmente, a la superación de los con-
ceptos que impregnaron a la musicología
comparada durante la primera parte del
siglo, que presuponía como en John Ale-
xander Ellis, citado por Crivillé, el carácter
«natural» del sistema musical occidental,
proponiendo desde el relativismo la reali-
zación de estudios comparados con otras
culturas (Ellis 1885) supuestamente fosili-
zadas y denominadas •primitivas» (Labajo
1993); sin contar con el desencanto de cier-
ta parte de la comunidad académica por un
término que, como el de «folklore», sirvió
tan activamente a la constitución propa-
gandística de los fundamentos culturales
de diversos nacionalismos.

La decodificación, precisión y clarifica-
ción de las atribuciones significativas dadas
a estos términos es de gran importancia
hoy a la hora de trabajar con materiales de
música popular del pasado o del presente
en las actividades docentes. Cuando se uti-
liza el término de »etnomusicología», se
estará aceptando bajo este término los pre-
supuestos metodológicos de una ciencia
analítica centrada en el hombre como
agente cultural y no en la música como
objeto; una ciencia que atiende y presupo-
ne la existencia de procesos de transforma-
ción y cambio y, justamente, se interesa
por sus dinámicas, sin remilgos ni prejui-
cios estéticos o ideológicos. Si desde la
escuela se pretende utilizar un concepto de
»tradición» congelada, recogida en cancio-
neros al servicio de la justificación cultural
de una determinada identidad política
local, regional o nacional, ello debería de
ser valorado y reconocido abiertamente
por el profesorado y aceptado por la comu-
nidad escolar en su conjunto. La etnomusi-

cología rigurosa poco podrá apoyar la pre-
tensión de estos fines preestablecidos de
antemano. Por el contrario, más allá de
estos presupuestos, las metodologías
implícitas en los análisis etnomusicológicos
pueden posibilitar el reconocimiento críti-
co de todo cuanto se encuentra en trans-
formación en el entorno musical en el que
nos encontramos inmersos. En consecuen-
cia, las afirmaciones realizadas por Isabel
Riazuelo Fantova en Didáctica de la dan-
za. Las danzas del Alto Aragón, sobre
cómo de la transmisión oral «sabemos que,
desgraciadamente, en este proceso, la
información ha llegado hasta nosotros des-
virtuada» (p.95), tanto como las alusiones
de Crivillé a Marius Schneider —quien con-
sideraba ya en 1951 »la tradición muy
corrompida», en referencia al Cancionero
Musical de la Provincia de Madrid (p25)—
denotan una consideración estática de la
canción o de las danzas populares tradicio-
nales, más próxima a los presupuestos de
la antigua musicología comparada que a
los de la nueva etnomusicología. Si bien,
lógicamente, estos autores constatan cier-
tas transformaciones en el campo de sus
respectivos marcos de estudio —el Cancio-
nero de Huesca y las danzas del Alto Ara-
gón—, estos cambios aparecen considera-
dos como elementos distorsionadores
un supuesto modelo primigenio del que
hoy sólo permanecerían algunos fragmen-
tos testimoniales. El constante proceso de
cambio y readaptación que caracteriza jus-
tamente a la tradición popular es apartado
en el intento de restituir un supuesto
modelo cerrado y armónico en relación a
una mítica sociedad del pasado. Este tipo
de enfoques en el mundo educativo plan-
tean el problema de inducir a contemplar
la transformación de los comportamientos
musicales de la sociedad, —protagonizados,
fundamentalmente, por su población más
joven—, como perturbaciones de un
supuesto orden cultural y estético «tradicio-
nal», mientras que las respuestas al cambio
tenderán a ser marginadas o sistemática-
mente depreciadas dentro del aula.
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El segundo bloque de contenidos ofre-
ce una perspectiva más claramente impreg-
nada por las preocupaciones del profesora-
do surgidas al hilo de la reflexión sobre el
medio social en el que se desarrollan sus
actividades docentes.

Markingeles Cosculluela Mazcaray, en
su artículo -Música ¿para qué? (algunas
reflexiones sobre los aspectos socioeduca-
tivos de la educación musical)-, trata de
suscitar la reflexión sobre algunos concep-
tos generales, entre los se encuentran los
referentes a la -cultura», -identidad» y »dife-
rencia», para después realizar un repaso de
sus principales agentes. Sobre las institu-
ciones, la autora utiliza unas interesantes
síntesis en torno a la evolución de los pla-
nes de estudio en relación a las enseñanzas
musicales, tanto en la educación secunda-
ria como las Escuelas Normales de Magiste-
rio de 1873 a 1990, a partir de los trabajos
realizados por M. Rosario Royo Valdearcos
(1991) y Belén López Casanova (p.39).
Desde la experiencia personal, confronta-
da con puntuales referencias bibliográficas,
analiza diversos aspectos actitudinales de
las instituciones educativas, las APAS, el
alumnado y el profesorado frente a la pre-
senda cle las enseñanzas musicales en la
educación general. A través de una exposi-
ción atractivamente abierta, dirigida hacia
la discusión actual en torno a los proble-
mas que rodean al ámbito de la educación
musical en su conjunto, la autora llama a la
comunidad educativa a un diálogo abierto
entre todo el profesorado y a la necesidad
de superar infructuosas reticencias y aisla-
mientos que, instalados entre los diferentes
colectivos, impiden afrontar de modo con-
junto la racionalización de los diversos
objetivos con que debe ser abordada la
educación musical dentro del mapa educa-
tivo. Frente a los cambios en la convicción
de las diversas administraciones del Estado
ante el papel de la educación musical del
ciudadano, Cosculluela insiste en que -las
enseñanzas musicales son una pieza más
del puzzle» y que las enseñanzas de régi-

men especial necesitan de las de régimen
general, que son el vivero que las alimenta:
-los conservatorios necesitan de las escue-
las de música y las escuelas de música de
los IES y de los conservatorios, en una rela-
ción de complementariedad respetuosa en
la que se preserva con mimo la indepen-
dencia» (p.63).

Formando parte del segundo bloque
dedicado a la reflexión social sobre el
medio en el que tiene lugar la educación
musical, se inscriben también los trabajos
presentados por Matías Uribe: -Tribus urba-
nas: los jóvenes ante las diversas tenden-
cias musicales de los noventa», y Santiago
Sáenz Guallar, -Aportaciones desde la
experiencia musical con secuenciaclores en
estéticas próximas a los adolescentes y a
los jóvenes». Uribe trata de establecer una
caracterización de las diversas tendencias
musicales entre las que, a su parecer, se
sitúan los jóvenes de hoy, a partir de una
personal visión y construcción de -sus per-
files más característicos» (13.67). En orden a
prevenir al profesorado, por ejemplo,
sobre las referencias musicales y los rendi-
mientos académicos de determinados gru-
pos, el autor afirma sobre los »punkies» que
»por lo general, son jóvenes completamen-
te desarraigados e independientes por lo
que académicamente poco se puede hacer
por ellos» (p.70), afirmación que extiende
hacia los consumidores de la música ska,
entre los que sitúa sin matices al movi-
miento -skinhead- (p.71); En opinión de
Uribe, los »rappers» suelen tener un rendi-
miento escolar muy bajo (p.79) mientras
que -se puede trabajar» (p.76) con los »tech-
no» o con los -neohippies»; si bien son -los
pijos» quienes, siendo »muy responsables,
su rendimiento escolar suele ser altísimo...,
siendo el blanco de las demás tribus que
los odian e insultan, tal vez por lo que dice
Julián Marias de que la izquierda tiene ren-
cor a la excelencia que se supone reside en
la derecha» (p.80).

A partir de un enfoque documentado y
sugerente, Santiago Sáenz Guallar centra su
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trabajo sobre tres objetivos fundamentales:
»la aproximación a un nuevo modelo de
centro educativo en música, desde el cono-
cimiento de lo que no es una Escuela de
Música», en donde invita a reflexionar sobre
qué papel y qué características habrían de
definir el concepto de «escuela de música»,
con el fin de satisfacer las expectativas
sociales de la enseñanza no profesional cle
la música. El autor defiende que «las espec-
tativas del alumno son un pilar importante
en la definición de contenidos» (p.84) y
señala que las normativas de las distintas
administraciones autonómicas están dificul-
tando la posibilidad de establecer concre-
ciones locales específicas capaces de con-
vocar a alumnos de diversos niveles de
capacidad y con intereses diferentes. Sáenz
Guallar plantea, en términos directos, en
qué consiste el hecho educativo y si su
estructuración en tramos de edad, en ciclos
o en niveles obedece a una inocente fór-
mula organizativa basada en la práctica de
determinadas teorías psicológicas sobre el
aprendizaje o ello forma parte de una deter-
minada elección planificada entre el «¡pre-
parar aptos competidores en el mercado
laboral o formar hombres completos?»
(p.88). El autor recuerda que la propia
sociedad muestra otras posibilidades de
convocatoria abierta para grupos heterogé-
neos en la resolución de tareas unitarias en
las que cada individuo, de acuerdo a sus
características y capacidades, puede encon-
trar su papel dentro del grupo en la realiza-
ción de diversos proyectos. Más allá de con-
solidar la fractura entre el músico activo
(instrumentista) y el pasivo (oyente), el des-
arrollo tecnológico —señala— puede permitir
incorporar nuevas herramientas al aula que,
como el secuenciador, «permita generar
situaciones de aprendizaje en las que todos
puedan participar» (p.91).

Si bien, los textos aquí reunidos mues-
tran un carácter irregular y diverso en
cuanto a los modos de presentación y pers-
pectiva en torno a la posibilidad de esta-
blecer niveles de concreción y comunica-

ción dentro del medio en el que ha de
tener lugar la práctica educativa musical,
sin duda una publicación más extensa de
los diálogos y conclusiones obtenidas
durante la celebración de los debates
habría permitido valorar la importancia de
convocatorias de reflexión que, como ésta,
han de sustentar el debate interno de las
diferentes comunidades del Estado en
orden a desarrollar nuevas perspectivas
coordinadas y abiertas al entorno social y
musical de los ciudadanos de hoy.

joaquina Labajo Valdés

BUXARRAIS, M 2 R.: La for-
mación del profesorado
en educación en valores.
Propuesta y materiales.
Bilbao, Desclée
Brouwer, 2000, 189 P.
ISBN: 84-330-1261-4.

Durante mucho tiempo se creyó que el
rigor cle los códigos morales en la forma en
que han sido conocidos en la escuela eran
indispensables para las sociedades deno-
minadas capitalistas (occidentales). Pues
bien, la supresión y la dislocación de ese
rigor —no tanto de aquello que esos códi-
gos prohibían sino de todo lo otro que se
había impuesto en el orden de las conduc-
tas— se han realizado más fácilmente de lo
que se había creído, lo cual no sólo hace
pensar que su razón de ser no era lo que se
ha llegado a imaginar que debía ser su fun-
ción original sino que, además, el proble-
ma de una ética como cierta forma que
haya de darse a la conducta de los educan-
dos, y por extensión a la vida, se ha plan-
teado de nuevo. El libro de /5.4 4 Rosa Buixa-
rrais intenta cumplir una de las tareas de
este planteamiento, en este caso, el ofrecer
al profesorado nuevos contenidos en el
ámbito de lo moral, lo que se conoce como
educación en valores, para que estén pre-
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sentes en todo procedimiento educativo.
Así pues, fácilmente nos engañaríamos si
creyésemos que toda moral estaba del lado
de las prohibiciones y que la anulación de
estas resolvería por sí sola la cuestión sobre
la ética.

Este libro es una muestra, aunque no
explícita, de que la moral no ha funciona-
do como en un principio se había creído ni
que de resultas de su abolición, en cuanto
al modelo de educación basado en valores
absolutos, el relativismo —eso que se ha
conocido, a veces un poco mal, como la
ausencia de valores compartidos— haya
triunfado, al menos, desde la posición de la
teoría. La educación moral no tendría nada
que ver con todo esto si pensamos, a la par
que la autora, que aquella tiene como obje-
tivo final la consecución de da coherencia
entre el pensamiento y la acción». Es decir,
existiría, oculto, una especie de compromi-
so entre la moral y la conducta en lo que
hace referencia a la construcción de la
identidad moral de la persona, y que con-
formaría una normatividad esencial e
imposible de cancelar en toda sociedad
que se precie como tal. Las bases de esta
normatividad las debemos encontrar o
debemos suponerlas desde el mismo
momento en que la razón, históricamente a
partir de Descartes, se convierte en una
naturaleza para el hombre. Difícilmente
hoy podríamos hablar de educación moral,
tal y como lo hacemos, o lo hace la autora,
si, desde un punto de vista psicológico, la
razón hubiera sido propiamente una
dimensión ética del hombre, en la que se
podría considerar la razón más como una
dimensión ontológica que como un aspec-
to formal y normativizante, por el cual, y en
el cual, debe cruzarse, en una especie de
llegada sin remedio, la construcción de la
identidad moral.

De hecho, hemos de suponer que el
modelo, o los modelos, de educación basa-
dos en valores absolutos, que la autora
obviamente rechaza, reconstruían ideal-
mente alrededor de la infancia un aire

familiar en el que ésta debía sentirse como
en su propia casa pero, a la vez, y en reali-
dad, la infancia estaba sometida a un pro-
fundo control tanto social como moral a
partir del cual se reinculcaban ciertos senti-
mientos que eran reconocidos como la
armadura moral de una forma de vivir
inmodificable. La interiorización de las nor-
mas morales tiene en este punto un lugar
de afianciamiento indiscutible y, todavía
hoy, relevante; en ese mundo en que la
moral imponía y castigaba, la educación
empezó a ser un hecho que incumbía a lo
interior de la persona, al alma humana, y
en adelante hasta la actualidad, la moral se
inscribe en la dimensión de la interioridad
y, así, ha ido adquiriendo condición,
estructura y significación psicológicas.
Algunos han visto en todo esto una cierta
adulteración de la moral, o, al menos, lo
que la garantizaría (por ejemplo, el extre-
mismo de Nietzsche situaba en la alianza
entre la razón y el pensamiento el origen
de los prejuicios morales), en el sentido de
que la interiorización como forma de hacer
normativa la razón tendría como conse-
cuencia una perversión de la ética transfor-
mada en una moral social que trabajaría
contra la libertad. Desde este punto de vis-
ta, lo que uno descubre como psicología
del desarrollo moral no sería más que
aquello que resulta de las operaciones con
que se ha tratado a la moral y la cual, esa
psicología, no existiría sin las apariencias
de liberación en el ámbito educativo que la
han legitimado y hecho durar hasta hoy.

La moral que nos presenta Ma Rosa Bui-
xarrais no es la moral de las teorías morales
sino que es la moral que penetra, impregna
y regula una realidad social concreta: «Qui-
zás, el principal problema que pretende
solucionar la educación en valores en los
centros educativos es la falta de coherencia
entre lo que se piensa y se dice y lo que
posteriormente se hace. Así, una de las
dimensiones más importantes de la acción
educativa en el ámbito de la moral debe
orientarse al desarrollo de las competencias

451



y conductas que supongan un nivel alto de
autocontrol del alumno». No hay un más
allá, ni tampoco un más acá, del modelo
que nos ofrece la autora en relación al
modelo de valores absolutos; en todo caso,
hay una descentramiento del segundo
moclelo en cuanto a que no excluye una
base normativa, que parecería imprescindi-
ble, y, a la vez, se busca un nuevo funcio-
namiento del juicio moral y la acción moral
que debe recubrir a este último. Es decir, el
funcionamiento es inverso: una especie de
nuevo kantismo —sin expresarlo en térmi-
nos peyorativos— en el que la conducta, la
acción propiamente dicha, se vincula con el
juicio moral a partir de la indefinición nece-
saria pam inventarse uno a sí mismo y esto
es lo que daría •coherencia» al juicio y a la
acción; por lo tanto, es el propio individuo
el que pone en funcionamiento la actividad
moral teniendo en cuenta que la autonomía
que aquella debe generar no es un modelo
—ya que sería un mal modelo—, en el senti-
do estricto de lo propio sino una estructura
fluctuante del individuo en relación al
modelo de sociedad deseada.

Cuando la autora habla de la necesidad
de in( Klelos .a los que imitar no incurrimos
en una contradicción ya que ella hace refe-
rencia a los modelos sociales deseados en
su carácter relacional, esto es, todo aquello
que optimiza el desarrollo de la relación, y
por lo tanto no hay una contraparte al
modelo cle autonomía, al que se opondría o
complementaría otro modelo; semejante
proyecto, debe pensar la autora, nos lleva-
ría a fantasías que escindirían una persona-
lidad moral en dos, ya que las sociedades
no son casi personas sino que son, en su
mejor funcionamiento liberal y democráti-
co, compromisos entre personas. De ahí
que la propuesta de M a Rosa Buixarrais nos
sugiera que la finalidad de la educación
moral no es inventar modelos de personas,
en las que unas no tendrían relación moral
con las otras sino que, simplemente, su
tarea se ciñe a ayudar a los individuos —eso
sí, facilitando el trabajo lo más posible— a

realizar la diversidad de sus objetivos priva-
dos, los propios de uno mismo, sin dañarse
unos a otros. Podemos llamar a esto moral
postconvencional condicionada, situación
en la que uno se construye a sí mismo en la
forma en que desea vivir, sin un modelo
concreto de identidad privada al que adhe-
rirse —en todo caso se trataría de fomentar
lo privado como un »collage» de formas de
vida sin ninguna definición concreta— y, al
mismo tiempo, el acceso al compromiso de
ser integrante de una sociedad que le debe
reconocer una identidad moral (pública)
como exigencia. Sin este último aspecto, el
funcionamiento de las sociedades democrá-
ticas y liberales sería imposible.

La educación en valores, como pro-
puesta de una moral menos convencional
pero aún condicionada, suministra lo que
la sociedad pide: ciudadanos que tengan
una identidad moral para responder a las
necesidades públicas y que la tengan, si
ese fuera el caso, independientemente de
toda otra posible identidad (privada). La
moral en el centro educativo, pues, no es
un requisito accesorio sino la fundamenta-
ción básica de todo proceso educacional
en cuanto a la consecución —fuera de los
límites que rodean a lo propiamente peda-
gógico, es decir, la transmisión de saberes—
»de capacidades humanas que permitan
vivir y construirse como persona...». Desde
una concepción así de la moral, tanto la
esfera privada del individuo como la esfera
pública no conocen una escisión que, de
hecho, provocaría una opción relativista de
los valores —opción que haría injustifica-
bles la gran mayoría de las instituciones
sociales—, ya que sin esta división la obliga-
ción moral adquiere un sentido lógico e
indispensable desde el punto de vista
público y es ahí donde la educación en
valores, a partir del razonamiento propues-
to por la autora, neutraliza cualquier base
sobre la que se pudiese criticar, o al menos
hacer una crítica efectiva, a los mecanismos
—pormenorizadamente relatados en el
libro— que sirven para transformar a las
personas en individuos dotados del sentido
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de la responsabilidad moral, siempre y
cuando, en el fondo, pensemos que no hay
nada que pruebe que las sociedades libera-
les deban ser sustituidas o negadas.

Los objetivos de la educación deben
estructurarse según los valores vigentes en
una sociedad determinada y, en cierta for-
ma, deben legitimarse o ser legítimos según
las capacidades que el alumno debe adqui-
rir para probar la validez «universal» de su
posición. Si esto no fuera así, si el alumno o
cualquier persona pudiesen plantear algo
así como «¡Qué tiene que ver conmigo la
validez universal?», entonces la utilidad de
una educación moral como la que se pro-
mociona en este libro nos haría intuir que la
interiorización de la que hablábamos antes
ha sido redoblada de dentro hacia fuera, no
cle fuera hacia dentro como sería deseable
ya que el proceso habría sido invertido, en
la forma de que el autocontrol autonomiza-
ría de tal forma al individuo —algo que
podríamos denominar con cierta ligereza
«autonomía de la autonomía— que éste ten-
dría la capacidad de decir que no está dis-
puesto a justificar moralmente su proyecto
vital en cuanto a su pertenencia a una
comunidad pues su proyecto es un proyec-
to privado que no suministraría a sus accio-
nes ni motivo ni justificación.

Francesc Calvo Ortega

SEBASTIÁN, A.; SÁNCHEZ
GARCÍA, M. F.: El mercado
de trabajo y el acceso al
mundo laboral. Una
perspectiva desde la
orientación profesional.
Barcelona, Estel, 2000,
147 pp. ISBN: 84-95128-
12-8.

Cuando llegó a mis manos el libro El mer-
cado de Trabajo y el acceso al mundo labo-
ral de mis compañeras profesoras de la

UNED las Doctoras Araceli Sebastián y M4
Fe Sánchez (con el que por cierto me obse-
quiaron gentilmente) me sentí agradecida y
pensé que lo más justo y solidario era leer-
lo y hacer de él una recensión.

Y lo leí enseguida. Porque justamente
ha sido una obra que estaba esperando y
que, de hecho, necesitaba no sólo porque
de este tipo de libros tenemos cierta esca-
sez sino también porque estamos ofertan-
do una nueva materia optativa en la Facul-
tad de Pedagogía de la Universidad cle Bar-
celona titulada «Estrategias y recursos para
la inserción laboral» y necesitábamos de
bibliografía en español; por ejemplo, tam-
bién acaban de ser publicadas las obras de
las mallorquinas Francisca Salvá e Immacu-
lada Nicolau: Formación e Inserción Labo-
ral. Conceptos básicos, políticas, programas
y recursos para la intervención (Pirámide)
y de Francisca Salvá, Catalina Pons y Adela
Morell Proyectos de Inserción Sociolaboral
y Economía Social (Editorial Popular).

Es pues una obra oportuna y útil, fruto
de varios años de trabajo de estas dos pro-
fesoras de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia española. Y fruto de una
concepción muy centrada en la necesidad
y potencialidad de la orientación profesio-
nal como gozne entre el pasado y el futuro
y como incentivo para el cambio y activa-
ción de los jóvenes hacia una sociedad más
justa y laboralmente más significativa.

Las autoras han acertado en editar aho-
ra y aquí una obra clara, bien estructurada
y perfectamente sistematizada, para uso de
los futuros orientadores —pedagogos, psi-
copedagogos o psicólogos—. La filosofía
subyacente a sus capítulos, tal y como ellas
mismas explican en el prólogo, me es muy
cercana: precisamente siempre digo que
los escritos de los pedagogos suelen ser
como una moneda de dos caras. Por una
parte, son libros que intentan enseñar a los
futuros orientadores toda una serie cle
innovaciones teóricas o prácticas en el
campo de la orientación escolar, profesio-
nal o de la carrera. Pero, por otra, estas
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enseñanzas habrán de ser asimiladas para
ponerlas, más adelante, en práctica, a la
hora de actuar como orientadores en un
centro concreto de trabajo, público, priva-
do o institucional. Así pues, escribir un
libro que esté constituido por ambas
dimensiones, la descriptiva y la prescripti-
va, no es nada fácil. Y éste es el caso del
que nos ocupa.

¿Por qué es interesante esta obra? ¿Qué
es lo que la hace atractiva, útil, amena y
Oportuna?

Por una parte, el contenido —en tres
amplios capítulos— que se refiere a temáti-
cas de urgente necesidad tales corno el
estado actual del mercado del trabajo, las
relaciones con el sistema educativo espa-
ñol y los intentos clasificatorios y analíticos
de las profesiones; la mención a un impor-
tante tópico (que empieza justamente a
descubrirse actualmente en nuestro país)
que es el de la construcción del proyecto
profesional como modo de ajustar el baga-
je personal con los requisitos laborales; y,
finalmente, la panorámica sobre las estrate-
gias de búsqueda de empleo y de inserción
laboral (curiosamente coincide con la asig-
natura optativa de que he hablado antes).
El contenido es apasionante y viene a
cubrir ciertas lagunas en las referencias
bibliográficas de las carreras de psicopeda-
gogía.

Por otra parte, es de resaltar la utilidad,
accesibilidad y claridad de los temas trata-
dos. En efecto, los estudiantes de la UNED
(al igual que los de cualquier otra universi-
dad) van a tener oportunidad de aprender
de manera sintética cuáles han sido los
cambios del mundo laboral a los que hay
que atender con la mirada muy abierta y
con un enorme sentido de la globalización
y van a saber cómo empezar a lidiar con el
tema de la elaboración de un proyecto pro-
fesional, dos aspectos muy complejos y
muy difíciles de llevar a la práctica. Pero, a
Li vez, el libro es un conjunto de pautas,
generosameme explicitadas por las autoras
que van a facilitar la práctica del alumno

que será, en un próximo futuro, orientador
o psicopeclagogo de personas jóvenes en
busca de su lugar en la vida profesional, o
de personas adultas con necesidades de
reajuste continuado en la vida cambiante
que nos caracteriza.

Al final, terminarán proponiendo el
desarrollo y tratamiento de la inteligencia
emocional como un nuevo criterio aplica-
ble a la inserción laboral.

El capítulo primero, «Mercado de traba-
jo y profesiones», trata de explicar cómo
mejorar las relaciones entre el sistema pro-
ductivo y el sistema educativo, pasando
revista y analizando críticamente la forma-
ción profesional inicial y continua enfati-
zando las funciones claves que deberá de-
sarrollar el Sistema Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales, en el marco de la
organización del Programa Nacional de
Formación Profesional. Este sistema educa-
tivo, para ser eficaz, deberá contribuir a la
mejora de la empleabilidad de las perso-
nas, a su mejor cualificación profesional y,
sobre todo, al desarrollo en profundidad
de ciertas competencias o destrezas profe-
sionales. Las autoras defienden el papel tan
importante que debe tener ahí la orienta-
ción profesional.

Pero, para que el orientado no sea un
elemento pasivo del proceso orientador,
deberá conocer el mundo del trabajo, sus
características más relevantes —globaliza-
ción de la economía, impacto de las nuevas
tecnologías, el problema del desempleo en
todas sus variantes, las diferencias de géne-
ro en las tasas de ocupación entre el traba-
jo masculino y el femenino, la imparable
demanda de formación, el aumento pro-
gresivo de la temporalidad y precariedad
de los nuevos y futuros empleos, la pre-
sencia puntera del sector servicios, etc.—.

Y, también, deberá tener una idea muy
clara y a la vez panorámica (es imposible
descender a todos los detalles) de las clasi-
ficaciones ocupacionales más significativas
en la Unión Europea (la ClUO de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, sobre
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todo) y de las nuevas profesiones. Siempre
con el objetivo de que sepa cómo encarar
los nuevos perfiles de competencias en los
diferentes sectores profesionales. El cono-
cimiento de los perfiles vendrá comple-
mentado con unas someras ideas sobre
cómo se analizan y describen los puestos
de trabajo (fichas, profesiografías, etc.) y se
evalúan las competencias.

El capítulo segundo incide en la defini-
ción de proyecto como proceso que una
persona inicia para conseguir un cambio
significativo en su situación personal y pro-
fesional. Las autoras tratan de aclarar con-
ceptualmente el término carrera (de cierta
ambigüedad y confusionismo en la termi-
nología no sajona) para pasar a explicar
qué es el plan de carrera. Se adentran en el
tema de la persona que ya ha iniciado su
andadura laboral y que desea mantenerse y
mejorar en su trayectoria laboral. Para la
elaboración de ese plan activo de carrera la
persona deberá estar atenta a dos grandes
aspectos: conocer el mundo laboral («dón-
de estoy») y conocerse a sí misma («quién
soy«). El psicopeclagogo encuentra en estas
páginas una aproximación a los diferentes
y tan distintos itinerarios por los que puede
caminar un joven (o un adulto) y la mane-
ra cómo el orientador deberá ayudar a
enfrentarse a las discrepancias entre los
intereses del individuo y los de la sociedad.

Con más detalle se explican las bases
previas de la orientación en el desarrollo
del proyecto profesional que abocarán al
conocimiento de las propias potencialida-
des personales (con ayuda, si es preciso
del orientador) y de las competencias pro-
fesionales (específicas y generales). Las
competencias serán definidas y expuestos
los cuadros comparativos de las que son
transferibles y de las que no lo son, los
tipos de competencias transferibles y el
análisis de las más importantes en el mun-
do de la empresa.

Una vez controlados estos conceptos,
se pasa a estudiar cómo se inicia la elabora-
ción del proyecto profesional, incidiendo

especialmente en el ajuste entre las poten-
cialidades personales y las implicaciones
(serias y responsables) a la hora de elaborar
y poner en práctica el proyecto personal y
profesional. Las autoras están más cercanas
a la planificación sajona (más sencilla y más
centrada en la carrera profesional) que a la
francófona (más compleja y más cercana a
problemas personales y vitales), para termi-
nar resumiendo, sabiamente, las caracterís-
ticas básicas del proyecto profesional.

Finalmente, el capítulo tercero concre-
ta las estrategias y técnicas de búsqueda de
información sobre el inundo del trabajo y
sobre sí mismo, aportando datos sobre
cómo conocer las cualidades personales,
las aptitudes profesionales y los requisitos
de la oferta empresarial. Se citan las fuentes
de información primarias y secundarias, las
estructuras del empleo público, organis-
mos y asociaciones estatales, autonómicas,
empresariales y europeas, etc. Se presentan
los modelos de búsqueda de empleo y las
estrategias más conocidas y utilizadas:
selección del personal, cartas de presenta-
ción, currículum vitae, exámenes psicomé-
tricos, entrevistas de selección, uso de las
nuevas tecnologías para la conexión con
bolsas de trabajo y otras.

Interesante obra, que recomiendo por
su oportunidad, sencillez en la redacción,
claridad en las definiciones, utilidad en los
servicios de intervención psicopedagógica,
y, además, por las referencias bibliográficas
muy bien escogidas y fundamentadas. Es
realmente un paso más en el continuado
esfuerzo que estamos haciendo, tanto peda-
gogos como psicólogos, para institucionali-
zar la orientación profesional y el consejo
en nuestro sistema educativo y productivo.

Felicitémonos (nos felicitaríamos con
más fuerza y convicción si el Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales
hubiera empezado ya a actuar, pues su fun-
cionamiento es urgente si se quiere que la
Formación Profesional ocupe el lugar que
se merece en nuestro país).

María Luisa Rodríguez Moreno
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GARCÍA, M. A.; MONEE-
IMER, J. P. La Fábula o
Exemplario de cómo
saberse bien conducir
(antología bilingüe).
Córdoba, Universidad de
Córdoba, 2000, 431 pp.
ISBN: 84-7801-538-8.

Del griego apologos (alegoría) o del latín
j'Aula (relato), se puede definir la fábula
como: «relato corto en prosa o en verso,
cuyos personajes son, con frecuencia ani-
males o seres inanimados, y que sirve
como prueba o como lección de moral
práctica o de la vida cotidiana». Por tanto,
no se trata de un género sino de un recur-
so o categoría tropológica, un elemento
didáctico a partir de la figura del símil o
comparación y sobre la forma de pensa-
miento de la analogía.

La antología bilingüe Fábula o Evem-
Mario de cómo saberse bien conducir pre-
senta en orden cronológico un recorrido
por las fábulas, desde sus orígenes en la
Antigüedad griega y helenística, pasando
por la cultura latina, la árabe atribuida a
Luqman y la oriental Calda e Dimna, para
terminar en las manifestaciones que dicho
género tuvo en el siglo xvm con escritores
de la talla de La Fontaine en Francia, Pig-
notti en Italia, Lessing en Alemania y Gay
en Inglaterra. Con ello, los autores de seme-
jante obra pretenden no sólo mostrar la
evolución del género fabulístico, así como
la comprensión e interpretación de la labor
didáctica que toda fábula pretende, sino
que, como obra literaria y antología bilin-
güe que es, permiten al lector avezado lan-
zarse a un análisis filológico revelador de
los distintos giros de las lenguas, así como
de las licencias métricas y expresivas de las
casi siempre anónimas versiones de las
fábulas (ya se sabe »traduttore, traditore»).

Las fábulas constituyen un retrato para-
bólico en el que sus protagonistas —los ani-
males— son los prototipos de diversas cua-
lidades: así tenemos la fuerza y el poder del

león, la ligereza de la liebre, la sagacidad
de la zorra, etc. La fuerza y la astucia pro-
pugnadas por la moral utilitaria y pragmáti-
ca se personalizan en ellos y derivan en un
conflicto cuya solución constituye el valor
didáctico del género.

La primera parte, referente a la fábula
griega y helenística, es un compendio de
las fábulas de autores clásicos —Hesíodo,
Heródoto, Esquilo, Sófocles, Aristófanes,
Platón, Jenofonte, Aristóteles, Esopo, Dosi-
teo, Aftonio, Sitipas y Babrio—. Ya en la
época clásica se componen de un breve
diálogo que concluye y conduce a la mora-
leja final. Por oposición a los géneros épi-
cos y trágicos reflejados en el mito, y debi-
do a que el tema central de la fábula es la
sátira y la crítica —incluso las hay obsce-
nas—, pertenece a los géneros yámbicos y
cómicos.

El siguiente capítulo trata de la fábula
latina y presenta fábulas de la época impe-
rial (en concreto de Fedro y Aviano). Para
Fedro, la fábula ha de ser divertida, variada
y enseñar —brevitas, varietas, doctus
labor—. En un estilo elevado (utiliza el
senario yámbico, propio de la tragedia
arcaica), anuncia su finalidad: «Yo he puli-
do en versos senarios la materia que Eso-
po, su creador, halló. Del librillo doble es la
dote: que mueve a reir y que enseña a vivir
con prudente consejo. Si alguien, por el
contrario, censurar quisiera que los árboles
hablen y no sólo las fieras, recuerde que
bromeamos con fábulas fingidas...». Tam-
bién, se incluye a Aviano, autor culto y
buen conocedor de los clásicos, aunque
con un estilo forzado y con pretensiones,
cuyo carácter moralizante permitió su recu-
peración y éxito durante la Ilustración.

Respecto a las fábulas en versión árabe
de Lucqman, arquetipo árabe que incluso
aparece en el Corán, en sus amtal o fábulas
en prosa, por medio de un estilo directo,
basado en cortos diálogos o monólogos que
muestran su cercanía con el lector, presenta
a sus personajes hablando de la desgracia o
la fortuna, o respondiendo a una pregunta
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implícita, sin olvidar que la parte fundamen-
tal en cada anual es la moraleja, que pro-
porciona el sentido último, la explicación y
la enseñanza de la historia narrada. De ahí,
que culmine sus fábulas con la expresión
«Hada ma'na-hu» (éste es su sentido).

La cuarta parte es la relativa al Califa e
Dimna, «libro sobre la educación del alma,
la mejora de las costumbres y la orientación
a la buena conducta». Se trata de una colec-
ción de cuentos de origen indio, protagoni-
zados por animales con una clara y didácti-
ca finalidad a la vez moral, edificante, entre-
tenida e instructiva, siguiendo el postulado
horaciano de prodesse et delectare, en ella,
la unión de los ideales políticos o ético-
morales a la literatura originan los binomios
poder-triunfo y otium-negotium que deter-
minan la diligencia de los períodos dialoga-
dos (transmite desde estructuras puramente
dialógicas a disputas y duelos verbales) así
como el pulido ritmo de las secuencias tran-
sicionales y la habilidad en el uso y disposi-
ción de las figuras y tropos.

En lo que concierne a La Fontaine,
adapta perfectamente la fábula a su carác-
ter observador, ligero e incisivo (la influen-
cia de Fedro es evidente), cuyo prodigioso
uso del verso y exquisitas aliteraciones
satisfacen su espíritu sin cansar a los lecto-
res. De la mano de La Fontaine, la fábula
abandona el campo aristotélico de la retó-
rica para pasar al de la poética y, así, la
fábula se convierte en una poesía que es, a
la vez, ficción y armonía, imaginación y
música, reivindicando los derechos de la
imaginación y el sueño (songe-mensonge).

El fabulista toscano Lorenzo Pignotti se
deleita en satirizar las vanas ambiciones
humanas, representadas tanto en la charla-
tanería filosófica como en la ambición polí-
tica; asimismo, se regodea en una fantásti-
ca imaginería nocturna, reverso estilístico
de la imaginería luminosa ilustrada, en que
las fábulas emergen como los ropajes o
velos de una verdad que no debe mostrar-
se de manera desnuda, por lo que el lector
debe aprender a apartar el velo de la fic-
ción para poder enfrentarse a la diosa Ver-

dad, siempre oculta bajo el velo saggia-
mente oscuro con el que la diosa Prudencia
cubre sus preceptos.

Respecto a la fábula alemana, su máxi-
mo exponente es Gotthold Ephraim Lessing
quien confirió a este género un tono reac-
cionario al abogar por la vuelta a la simpli-
cidad y brevedad de la fábula esópica,
rechazando la rima y otros adornos poéti-
cos y enfatizando el valor didáctico y el filo-
sófico de la fábula con una prosa concisa y
epigramática. Reelabora con maestría los
ejemplos de Esopo y Fedro, modificando,
en ocasiones, su sentido original; en su ver-
sión de El cuervo y la zorra presenta a la
zorra aduladora que se envenena con el
trozo de carne que deja caer el cuervo, y
recibe así justo pago por su engaño.

La última parte presenta las fábulas del
inglés John Gay (cuyo adaptador al caste-
llano fue Samaniego). Estas se caracterizan
por poseer una clara finalidad didáctica al
ir destinadas a la educación del príncipe de
Gales, continuando la tradición de las
obras diseñadas para la educación del cor-
tesano: en El sabueso y el camaleón acon-
seja evitar a los aduladores; en El persa, el
sol y la turbe describe con agudeza los
vicios y malas artes del mundo palaciego y
en El perro del pastor y el lobo previene ale-
jarse de la adulación y engaños de chivatos
y charlatanes. El control del ritmo y eilen-
guaje coloquial, así como su habilidad para
transmitir con precisión y viveza la vida
social y el entorno cultural de su tiempo,
demuestran la influencia de La Fontaine.

Mantenida en el devenir histórico por
la memoria y oralidad de las sociedades
rurales, y habiendo alcanzando posterior-
mente el espacio de socialización y forma-
lización del ciudadano por medio de la
escritura y la escuela, la fábula no sólo
resulta ser el nexo aglutinador y transmisor
del folklore y la literatura sino que se pre-
senta como mecanismo esencial para la
escolarización y la formación educativa.

Silvia Mantero

457



MATEO, 1: La evaluación
educativa, su práctica y
otras metáforas. Barcelo-
na, ICE. Universitat Bar-
celona, Horsori, 2000,
270 pp. ISBN: 84-85840-
86-0.

La evaluación es un componente básico de
los planteamientos actuales de gestión de
la calidad educativa. De ello deriva su
importancia pedagógica, social, cultural y
política. Sin embargo, como señala el autor
para justificar la redacción del libro, no
existe en realidad una teoría evaluativa;
más que un conocimiento perfectamente
establecido, con unos principios básicos
aplicables a diferentes contextos, la evalua-
ción educativa es una conjunto de prácti-
cas, más o menos sistematizadas y de metá-
foras generales y bien asentadas. Estas
metáforas, como la asimilación del proceso
evaluador a un proceso productivo o la
interpretación de las organizaciones como
estructuras arquitectónicas, están cargadas
de valores primarios; la mayoría de las
metáforas que configuran el pensamiento
evaluativo trasladan a las prácticas evalua-
doras preconceptos y prejuicios de los que
el agente evaluador no es consciente en
muchas ocasiones.

El propósito explícito del autor es siste-
matizar los conocimientos sobre evalua-
ción, entendida como una actividad com-
pleja que exige compromiso. La evaluación
educativa no se puede reducir a un reper-
torio de recetas útiles en diferentes contex-
tos educativos que proporcione soluciones
puntuales a los problemas evaluativos sino
que debe basarse en la reflexión que posi-
bilite la generación de las condiciones en
las que sea posible lograrlas.

La evaluación educativa no es sólo una
actividad muy compleja sino un quehacer
con un inmenso ámbito de aplicación.
Superada la identificación de la evaluación
educativa con la medida de los rendimien-

tos académicos del alumnado, el campo
semántico de la evaluación se ha expandi-
do a todos los componentes del sistema
educativo. Tanto las reflexiones de los
expertos como la normativa sobre educa-
ción contienen una ampliación explícita
del objeto de la evaluación; así, la Ley
Orgánica de Ordenación General del Siste-
ma Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica
de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes
(LOPEG) establecen que la evaluación del
sistema educativo se aplicará sobre los
alumnos pero, también, sobre el profesora-
do, las instituciones escolares, los procesos
educativos y sobre la propia Administra-
ción educativa. La evaluación integra, por
tanto, un conjunto muy diverso de evalua-
ciones sobre distintos componentes del sis-
tema educativo llevadas a cabo por diver-
sos agentes evaluadores.

En línea con esta concepción, el libro
se estructura en siete apartados indepen-
dientes sobre los diferentes ámbitos de
aplicación de la evaluación educativa; el
primero está dedicado a la conceptualiza-
ción de la evaluación y los seis restantes a
los aprendizajes de los alumnos, la acción
docente del profesor, el currículo, los
centros docentes, la enseñanza superior y
los sistemas educativos. Cada apartado
constituye una unidad y puede leerse sin
tener en cuenta los restantes, si bien el
primero sirve de eje vertebrador del con-
junto.

El primer capítulo aborda los elemen-
tos básicos de la evaluación educativa:
naturaleza, componentes, historia y desa-
rrollo, perspectiva funcional y ámbitos
básicos. La evaluación se define como un
proceso de recogida y análisis de informa-
ción relevante con el fin de describir cual-
quier realidad educativa de manera que
facilite la formulación de juicios sobre la
adecuación a un patrón o criterio de cali-
dad debatido, previamente, como base
para la toma de decisiones. La descripción
de la fase de metaevaluación da lugar a la
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introducción de los estándares del «Joint
Committee on Standars for Educational
Evaluation».

El capítulo sobre los aprendizajes de
los alumnos expone los modelos de eva-
luación y describe los procedimientos, tan-
to tradicionales corno mixtos y alternativos.
Se destaca cómo la evaluación de los
aprendizajes de los alumnos ha experimen-
tado cambios fundamentales en los últimos
años: se ha pasado del énfasis en la ense-
ñanza al énfasis en el aprendizaje y se han
ampliado los contenidos de la evaluación,
que no se reducen a los contenidos acadé-
micos, sino que abarcan el pensamiento
crítico, las actitudes y los valores. Predomi-
na en la actualidad el paradigma de la eva-
luación de logros (»outcomes evalaution»),
que implica una potenciación de la impor-
tancia del logro como asunción efectiva y
satisfactoria de un aprendizaje.

En la evaluación de la acción docente,
subtitulada -hacia un modelo comprensivo
de evaluación sistemática de la docencia»,
se resaltan los dos propósitos básicos de la
evaluación del profesorado: la petición de
responsabilidades y la mejora de la activi-
dad docente. Se describen las diversas
fases de la evaluación del profesorado y los
procedimientos más apropiados.

La evaluación del currículo se aden-
tra en los modelos de evaluación de pro-
gramas y en la descripción de las aproxi-
maciones evaluativas a la realidad educa-
tiva: positivista, constructivista y sociocrí-
tica.

El capítulo sobre la evaluación de cen-
tros aborda el concepto de calidad educati-
va, sus factores asociados e indicadores, y
los distintos modelos de evaluación de las
instituciones escolares. Dado que el centro
educativo es la unidad funcional básica del
sistema, la mejora de la escuela es la apor-
tación más efectiva que puede hacerse a la
mejora global del sistema educativo. Sor-
prende que se limite la exposición de
modelos de evaluación de centros al

modelo europeo de gestión de calidad, en
sus diversas versiones, y al modelo dual del
plan de evaluación de centros docentes de
Cataluña, ignorando otros planes de eva-
luación, muy desarrollados y experimenta-
dos, que se han aplicado y se aplican en
otros ámbitos territoriales.

La evaluación de la enseñanza superior
contiene referencias a diversas experien-
cias en el ámbito de la evaluación institu-
cional en Estados Unidos y en Europa,
incluido el modelo evaluativo adoptado
por España.

El último capítulo se centra en la eva-
luación de los sistemas educativos, basada
en la necesidad de establecer procedimien-
tos objetivos y públicos para que los ciuda-
danos comprendan la situación del sistema
y su impacto social. La evaluación del siste-
ma educativo es un factor de calidad edu-
cativa, no es sólo un instrumento de con-
trol social para la rendición de cuentas de
las políticas educativas sino también un
instrumento para la mejora y la optimiza-
ción del propio sistema y de sus resultados
en términos de calidad educativa. Se desta-
can las tres estrategias habituales en la eva-
luación de los sistemas educativos: la eva-
luación diagnóstica de las distintas etapas
del sistema, la generación de indicadores
de la educación y la participación en estu-
dios con organizaciones de carácter inter-
nacional.

Como se señala acertadamente en el
prólogo, el libro es fundamentalmente un
compendio valioso acerca de la evalua-
ción, con una exposición muy ordenada de
contenidos actualizados, que denota el
notable esfuerzo de sistematización del
autor. En consecuencia, toda persona inte-
resada en la temática evaluativa encontrará
sistematizados los aspectos que busque, si
bien, en razón de la brevedad del libro,
puede necesitar ampliar algunos conteni-
dos en otras fuentes.

Julio Puente Azcutia
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FEITO, R.: Los retos de la
escolaridad obligatoria.
Barcelona, Ariel Practi-
cum, 2000, 192 pp. ISBN:
84-344-2859-8.

El trabajo que a continuación presentamos
expone, desde una visión socio-educativa,
la situación escolar actual. El autor muestra
un análisis sociológico de las dimensiones
generadoras de fracaso escolar en nuestro
país, de su casuística y repercusiones socia-
les. Este trabajo constituye una dura crítica
al sistema educativo actual sostenida a tra-
vés de numerosas referencias bibliográficas.

A pesar del tono reivindicatorio y de
mostrar una realidad pesimista en la que
considera que las escuelas generan fracaso
escolar, el autor espera (como expresa en
la presentación del libro) incitar optimismo
sobre las enormes potencialidades de
mejora del sistema educativo.

El libro se estructura en ocho capítulos
en los que se expone la problemática gene-
ral de la escasa eficacia de la escuela, ana-
lizando la situación a través de los conteni-
dos del currículo y del rol del profesorado.
Dedica varios capítulos para pronunciarse
sobre tópicos educativos como son el
papel de los libros de texto en la enseñan-
za, las experiencias escolares de los alum-
nos y la titularidad de los centros, analizan-
do en éstos, aspectos como la implicación
de las familias, el rendimiento escolar, los
recursos y la formación del profesorado.
Los últimos capítulos (séptimo y octavo)
constituyen una fuente de inspiración y de
optimismo que establecen los esbozos de
una pedagogía nueva, ejemplificando alter-
nativas educativas como son las escuelas
clel próximo siglo y las escuelas aceleradas.

Las principales aportaciones de este
libro giran en torno a la reflexión de la fun-
ción educativa en nuestro tiempo que, para
el autor, es reproductora de una sociedad
de ignorancia, de pasividad y de individua-
lismo. Bajo la dura afirmación «la educa-

ción parece vivir de espaldas a la cultu-
ra«(p.9) manifiesta a lo largo de todas las
páginas su desacuerdo y desconfianza en
la institución escolar basada en la mera
función de escolarizar a los alumnos en
lugar de formar personas capaces de com-
prender y analizar su medio, de adquirir la
habilidad de aprender a aprender y, en
definitiva, de relacionarse adecuadamente
con su entorno.

Según su autor, uno de los sesgos del
conocimiento escolar reside en las materias
de Ciencias Sociales, las cuales están basa-
das en contenidos tradicionalistas en lugar
de constituir contenidos que impulsen acti-
tudes en el alumnado hacia las principales
cuestiones de nuestra sociedad pluralista.
Por otro lado, el autor propone incluir en el
currículo escolar algunas materias como la
legislación, ya que considera que el desco-
nocimiento del marco legislativo en cual-
quier área, provoca desventajas sociales.
Repetidas veces, exhorta al sistema educa-
tivo la necesidad de superación de la dico-
tomía clásica entre la enseñanza académica
y la enseñanza técnico-profesional. Apunta
la necesidad de incorporar contenidos del
mundo laboral y de los medios de comuni-
cación en las disciplinas escolares para que
los alumnos adquieran la capacidad sufi-
ciente para aplicar los conocimientos
adquiridos al mundo real.

Dedica gran parte de sus disertaciones
a profundizar sobre las actitudes de los
profesores de los centros escolares, que
suelen considerar la Secundaria Obligatoria
como un nivel no terminal, en el que se
permiten dejar en el tintero contenidos y
procedimientos básicos, justificando que
los alumnos los aprenderán en otros nive-
les y a la formación del profesorado uni-
versitario que según su opinión son res-
ponsables de transmitir contenidos obsole-
tos y uniclireccionales.

Como mencionamos anteriormente, en
los últimos capítulos se recogen experien-
cias educativas innovadoras como las escue-
las del próximo siglo. En esta escuela se
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introducen técnicas de gestión empresarial,
en las que se integran nuevas tecnologías
como eje central de la enseñanza autónoma
e individualizada, y se incorporan nuevas
gestiones organizativas basadas en la pro-
ducción, tales como una mayor participa-
ción de los padres, incentivos económicos a
los profesores y autonomía de los alumnos.

Otro ejemplo de experiencia innova-
dora son las escuelas aceleradas. Las pre-
misas para construir este tipo de escuelas
son los altos índices de fracaso y de absen-
tismo escolar. En estos centros, se incorpo-
ra la aceleración de contenidos para los
alumnos con bajo rendimiento académico,
lo que en nuestro país es una medida de
atención a la diversidad para alumnos
superdotados, como estrategia motivadora
para que los alumnos puedan superar los
grados escolares más rápidamente e incor-
porarse al mundo laboral habiendo adqui-
rido unos conocimientos básicos.

Como se desprende de lo dicho, el
libro supone una fuente sociológica sintéti-
ca para comprender los procesos educati-
vos, acercándonos a las distintas visiones
de los agentes implicados en la enseñanza.

Marta Sandoval Mena

GIMENO SACRISTÁN, j.: La
educación obligatoria:
su sentido educativo y
social. Madrid. Morata,
2000, 128 pp. ISBN: 84-
7112-445-9.

Gimeno Sacristán, Catedrático de Didáctica
y Organización escolar de la Universidad
de Valencia, nos sorprende con este traba-
jo en el que recupera la panorámica de los
valores que posee la Educación Obligatoria
en nuestro tiempo. Esta es la razón de ser
del libro, donde se rescatan los principios
que él denomina de sentido común en tor-

no al significado educativo y social de la
enseñanza obligatoria.

El autor comienza la exposición
haciendo un recorrido histórico de la evo-
lución de la obligatoriedad de la enseñan-
za en nuestro país. La educación obligato-
ria constituye la base cultural de una
nación y es por ello por lo que merece ser
objeto de reflexión continua. Si pensamos
sobre su actual sentido, redescubrimos que
la educación constituye un germen de
esperanza hacia un porvenir mejor que
aumente la calidad de vida. Esta esperanza,
traducida en progreso social, se asienta en
un consenso epistemológico que defiende
la creencia de que todos pueden ser edu-
cados, basándose en la clignificación y
superación de la naturaleza humana y en
un consenso moral, del cual todos los suje-
tos de un pueblo deben ser educados, por-
que la educación obligatoria es un derecho
social universal.

En la primera parte del libro, se suce-
den más de un centenar de razones que
dotan de sentido a la educación obligatoria
que, para favorecer la claridad expositiva,
pueden agruparse en cuatro apartados:

• Como medio para la democracia. El
acceso a la competencia escolar es
el primer eslabón de la igualdad de
derechos. Sólo una persona instrui-
da puede ejercer la libertad de pen-
samiento.

• Como estímulo al desarrollo de la
personalidad del sujeto. La persona-
lidad se forma y se define en inter-
acción con los otros. El niño se hace
consciente de sus diferencias y
semejanzas al compararse con los
demás, pero a parte de este princi-
pio psicológico donde se configura
la personalidad del individuo, el
contexto escolar constituye un
entorno propicio para educar en la
tolerancia de las singularidades.

• Como fuente de incremento del
conocimiento y de cultura en gene-
ral. Sin olvidar el papel actual de las
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fuentes de información y de las nue-
vas tecnologías que transmiten de
manera rápida y eficaz contenidos y
procedimientos, es innegable el
valor de la escuela que se nutre de
contenidos, métodos y valores
entorno a las disciplinas científicas.

• Como inserción de los sujetos en el
mundo. La escolaridad constituye
un paso obligatorio para adquirir
destrezas profesionales que impli-
can la participación en la vida pro-
ductiva y política de una sociedad.

En la segunda parte del libro, coinci-
dente con el capítulo quinto, el autor mani-
fiesta las estrategias o líneas de acción ope-
rativas que consigan extender el derecho a
la calidad de la educación, haciendo girar
su exposición alrededor de dos grandes
interrogantes: ¿Cómo abordar la diversidad
de los sujetos? y ¿De qué contenidos dota-
remos al currículo de nuestras escuelas
para dar cabida a todos los alumnos?

Como sabemos, una de las cualidades
universales es el rasgo de diversidad. El
comportamiento de los seres humanos es
diferente en un doble plano, tanto en el
plano intraindividual como en el interindi-
vidual. Esta diversidad intrínseca en cada
uno de nosotros no es respetada, en
muchas ocasiones, cuando lo diferente
excluye del grupo y la norma se convierte
en criterio de aceptación al grupo. Para el
autor, es vital una subjetivación curricular,
es decir, recoger por un lado, este compen-
dio de diferencias en el currículo escolar
para responder a los intereses globales
los grupos y, por otro lado, corregir aque-
lla diversidad que implique desigualdad de
oportunidades.

Sin duda, el principal valor de este
libro se encuentra en la potente vincula-
ción de las dimensiones teóricas de la
educación y su contextualización en la
praxis de la enseñanza. El lector encontra-
rá de especial interés las tesis en torno al
proyecto de transmitir una educación de
calidad, donde enfatiza la falta de forma-

ción didáctica del profesorado de Secun-
daria.

Para concluir, nada mejor que las pro-
pias palabras del autor con las que cierra
este trabajo:

Fue siempre una creencia de sentido
comlin, reiteradamente confirmada por la
investigación que el profesorado es el ele-
mento central de una cadena de factores y
condiciones que fundamentan la calidad
de/a educación. Sin profesores no hay edu-
cación. Sin profesores de calidad, no hay
educación de calidad (p.1269»

Marta Sandoval Mena

BULWER LORD LYTTON, E.:
La raza venidera. Barce-
lona, Abraxas, 2000, 187
pp. ISBN:84-89832-98-6.

El libro que nos ocupa es una sátira utópi-
ca que nos describe una sociedad ideal;
trata de una comunidad armoniosa, posee-
dora de todos las virtudes de la República
platónica, aunque no todas las alcanza
merced a la aplicación de los sistemas que
nos propone el griego sino a través de
otros mecanismos que dibuja Lytton y,
entre los que se encuentran, la evolución,
la costumbre, la educación, una nueva
escala de valores pero, sobre todo, el des-
cubrimiento de una fuerza inagotable de
poder que denomina Vril.

Como toda utopía, nos abre la puerta
de un mundo distinto al nuestro con lo que
ello implica de reflexión acerca de situacio-
nes y factores que consideramos inamovi-
bles por el sólo hecho de estar ahí desde
nuestra infancia, es decir, nos lleva al ¿por
qué? y al ¿por qué no? La obra toca tantos
aspectos distintos en lo relativo a educa-
ción, política, sociedad, cultura, religión,
etc., suscita tantas cuestiones de tan diversa
índole que resulta muy recomendable para
todo tipo de personas, incluyendo a los más
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jóvenes, que encontrarán en el libro una lla-
mada a cuestionarse la validez de los prin-
cipios que conforman nuestra sociedad.

Resulta especialmente interesante el
contexto histórico en el que se produce
esta obra; cuando en el año 1871 se publi-
có, por primera vez, la Revolución Indus-
trial había alcanzado su máximo apogeo;
en Francia e Inglaterra tenía lugar el des-
pliegue del movimiento obrero; Marx ya
había publicado su Manifiesto del Partido
Comunista y el Capital; en la Europa occi-
dental tenía lugar la revolución demográfi-
ca, en el terreno científico las teorías de
Lamarck y Darwin sobre la evolución de
las especies habían sido divulgadas y Dat-
ton había publicado en 1808 Un nuevo sis-
tema de filosofía química que exponía su
teoría atómica. Todos estos, que señalamos
como hitos fundamentales de este período,
van a tener un destacado reflejo en la obra
que nos ocupa; la comunidad de los Vril-ya
es una contestación a las tesis marxistas,
que pone el acento en la igualdad de ofi-
cios basada en la escala de valores indivi-
duales más que en la imposición por la
fuerza, en cierto paralelismo con las tesis
comunitaristas. La ausencia de diferencias
sociales entre los habitantes cle este mundo
se apoya en la educación recibida desde la
más temprana edad en la creencia en una
única deidad, personificación de la bondad
infinita; no existen divisiones a causa de
distintos credos, pues a lo largo de la evo-
lución de esta civilización ha llegado a la
convicción de la futilidad de la discusión
teológica, habida cuenta de la imposibili-
dad de llegar a conclusiones definitivas, al
margen de las mínimas en que sustentar su
fe y que descansan, sobre todo, en el
acuerdo y en la observación de la existen-
cia: Dios, como bien supremo, no puede
permitir la injusticia y para que una justicia
perfecta exista es necesaria la reencarna-
ción, incluso de los seres vivos no huma-
nos, en una vida posterior.

Esta creencia lleva a los hombres (o
Vril-ya) a la asunción de la vida terrena

como una etapa nimia en su existencia,
carece pues de sentido la búsqueda de la
fama, del poder y de las riquezas. Desde
este punto de partida, cesa toda rivalidad,
toda competitividad que constituyen el cal-
do de cultivo de las pasiones y de las
luchas. Los problemas de exceso de pobla-
ción se solucionan mediante emigraciones
voluntarias y organizadas a nuevos territo-
rios. La comunidad nunca debe ser excesi-
vamente grande, porque esto dificultaría
las tareas de gobierno y de asignación de
recursos, rompiendo la idea de «sociedad-
familia . que propone el autor. Eliminada
por la vía de la educación y de la convic-
ción personal, el deseo de riqueza y el des-
empeño de las tareas privadas se deja a la
libre voluntad de cada individuo, lo que se
corrresponde, a la perfección, con las teo-
rías liberales y capitalistas y como la retri-
bución carece de resonancia social, todas
son igualmente tenidas en consideración,
desde el agricultor al filósofo. Los cargos
públicos son ocupados por un sistema de
designación personal basado en la capaci-
tación del elegido y son tenidos como una
carga necesaria más que como un honor
por quienes los desempeñan.

Aparecen numerosos elementos de La
República platónica, el credo político o «A-
Glauram- —el primer principio de una
comunidad es el bien de todos—, el gobier-
no autárquico de los mejores, pasando por
el desprecio al dinero (aunque en otro sen-
tido y por otros motivos), la búsqueda de la
felicidad comunitaria, especialmente a tra-
vés del conocimiento (aunque aquí el filo-
sófico es sustituido por el científico y tec-
nológico) y, la existencia de una clase
dedicada a la defensa del Estado, que aquí
es sustituida por una etapa: la infancia.

Lord Lytton nos presenta este mundo
en un escenario idóneo para el desarrollo
de una utopía, el interior de la tierra. Es
preciso aislar a los protagonistas para que
cobre verosimilitud la posibilidad de una
existencia completamente distinta a la
nuestra y resulta refrescante, valga la para-
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doja, este nuevo enclave a diferencia de las
tradicionales islas. Esta raza proviene de la
evolución de la nuestra, los factores clave
son las dificultades que el medio carente
de luz natural conlleva y, que conducen a
la investigación tecnológica y al posterior
descubrimiento del Vril, especie de energía
todopoderosa dirigible a voluntad capaz
de prodigios tan dispares como generar
luz, posibilitar el movimiento de vehículos
o de reducir a polvo un ejército en segun-
dos. El doble potencial creador y aniquila-
dor de esta fuerza es el pilar de la sociedad;
como fuente de riqueza, supone la desapa-
rición de la miseria de la sociedad y la con-
siguiente pérdida de importancia de lo cre-
matística Al estar cubiertas las necesidades
básicas y secundarias, la vida del hombre
nace a unos nuevos objetivos: el conoci-
miento y la consecución de la felicidad
comunitaria. Del ocio nace la Filosofía,
como sentenció Aristóteles. Por otra parte,
la posibilidad de aniquilación completa lle-
va, necesariamente, a la concordia y procu-
ra una rápida maduración, dado el resulta-
do fatal que lo contrario traería consigo.

La existencia de una fuerza de imposi-
ción de tal magnitud hace que el derecho
adquiera un grado de cumplimiento total,
aunque en la etapa que nos describe el
autor, este cumplimiento se debe más a la
educación que al poder coactivo, siendo
éste, solamente, el origen de la creación de
un status quo que después es asumido por
la vía de la razón y del aprendizaje. Muy en
consonancia con su procedencia anglosa-
jona, Lord Lytton señala la costumbre como
norma perfecta, tanto por su inmutabilidad
como por ser fruto de la sabiduría de
muchas generaciones. El derecho es inva-
riable a lo largo de toda la vida, de esta for-
ma, es interiorizado por el individuo desde
su niñez y no se plantean modificaciones o
quebrantamientos del mismo; no existe la
inseguridad jurídica ni el desconocimiento
de la ley.

»La inteligencia de los niños es maravi-
llosamente precoz, debido quizás a la cos-

tumbre de confiarles, desde tan tierna
edad, las tareas y responsabilidades de la
edad madura». El autor propone la sobres-
timulación infantil, que tantas controver-
sias ha suscitado en la psicología educati-
va. En este sentido, es importante distinguir
la estimulación intelectual que cuenta con
modernos estudios a favor, como el de
Paul Churchland del instituto para el cálcu-
lo neuronal de la universidad de California,
siempre que se produzca en un ámbito de
socialización acorde Qotra utopía?) con la
imposición de responsablilidades preco-
ces, que cuenta con menos defensores. Lo
que sin duda queda claro es que la cohe-
rencia familia-entorno-comunidad, descrita
en esta obra, favorece la aceptación de una
serie de valores e ideales que fortalecen la
personalidad del niño, permitiendo una
adecuada adaptación social.

Beatriz Pedrosa

BETES DE TORO, M.
(Comp.): Fundamentos
de musicoterapia. Ma-
drid, Morata, 2000,
399 pp. ISBN: 84-7112-
450-5.

La presente obra contribuye a remediar la
escasez de publicaciones existentes en el
mercado editorial español dirigidas a ofre-
cer al lector un básico acercamiento gene-
ral al marco teórico sobre el que se funda-
menta la musicoterapia. Con el fin de mos-
trar el amplio corpus de fundamentos y
tendencias sobre las que se encuentra ins-
talada esta joven disciplina, la obra se ha
concebido como un trabajo de colabora-
ción. En ella, participan 24 autores proce-
dentes de diversos campos de estudio rela-
cionados con la materia como son la medi-
cina, psicología y pedagogía musical. El
libro está cuidadosamente dividido en sie-
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te partes con las que se pretende organizar
temáticamente la hetereogeneidad de pro-
puestas y contenidos que aquí se recogen:
sus fundamentos históricos, biológicos,
psicológicos, musicales, teóricos, princi-
pios éticos y deontológicos. Asimismo, al
final de la obra, se incluye un práctico lis-
tado de asociaciones y cursos relativos al
desarrollo y estudio de la musicoterapia
dentro del territorio español.

En las primeras páginas del libro,
Mariano Betés, compilador de los textos
aquí reunidos, expone los propósitos que
han animado una publicación de estas
características como son la ventaja cualita-
tiva de encomendar a especialistas en cada
campo el desarrollo de cuestiones específi-
cas y también el riesgo de repetición de
conceptos que el lector puede llegar a des-
cubrir a lo largo de la obra. No obstante, la
principal ventaja que ofrece el plantea-
miento general de esta publicación se cen-
tra, fundamentalmente, en la oportunidad
que brinda de conocer algunas de las prin-
cipales líneas de enfoque bajo las que se
concibe, en la actualidad, la musicoterapia
en nuestro país.

De cara a contribuir al desarrollo y
reconocimiento tanto social como acadé-
mico de un específico corpus teórico para
la musicoterapia, se entrevé, a lo largo de
la obra, un esfuerzo por construir su propia
historia a través del pasado del pensamien-
to musical en el mundo occidental. Sin
duda, una relectura al servicio de la joven
disciplina, basada en el desarrollo del pen-
samiento musical europeo y en las aporta-
ciones que brinda la etnomusicología,
podría, fácilmente, erigirse en materia de
currículum del futuro musicoterapeuta,
dado que la reflexión teórica sobre los
efectos de la música en las emociones
humanas constituye una amplia e ininte-
rrumpida práctica bien conocida por la
musicología. No obstante, la reconsidera-
ción de la utilización de la música como
medio terapéutico en otras culturas, recor-
dada por el Prof. Betés en la conclusión a

su breve repaso histórico a los anteceden-
tes de la disciplina (p. 34), apenas recibe
atención específica por parte de los autores
del libro.

La búsqueda del reconocimiento del
carácter científico, en la que se halla inmer-
sa esta disciplina en la actualidad, necesita
del apoyo y colaboración de otras ciencias
cercanas, tal como nos enseña la historia
del nacimiento de las ciencias sociales en
el pasado siglo. En este sentido, varios
autores procedentes del campo de la medi-
cina, fundamentalmente relacionados con
la neurología (Rodríguez Delgado, García-
Albea), atienden los procesos sensoriales
(Hidalgo Velayos) y cognitivos (Ortiz Alon-
so), la fisiología de la audición, la fonología
y movimiento corporal (Bosco Calvo)
aportando, en la segunda parte del libro,
bienvenidas clarificaciones y profundiza-
ciones en la materia, precedidas por un
marco de acercamiento a algunos de los
elementos y procesos relacionados con la
percepción, sensación y creación del
hecho sonoro y musical (Pliego).

La tercera parte, dedicada a los »funda-
mentos psicológicos», ocupa la sección
sensiblemente más amplia del libro. En
ella, Ana Vera Tejeiro introduce, en tres
artículos profusamente documentados, los
principales conceptos relativos a la psico-
logía de la música, sus diversos métodos de
enfoque y principales temas de estudio, así
como el concepto de »percepción», (desde
el comentario a las aportaciones realizadas
por diversos especialistas en este campo),
y la construcción de la »memoria musical» a
partir del comentario a los trabajos publica-
dos por Diana Deutsch (profesora de Psi-
cología en la Universidad de San Diego y
fundadora de la »Society for Music Percep-
tion and Cognition .). Otros autores ofre-
cen, en este capítulo, una útil síntesis
retrospectiva sobre las más importantes
vías de investigación desarrolladas durante
el reciente pasado siglo, orientadas a la
exploración de las relaciones entre música
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y respuesta afectiva (Blanco Vercher y San-
josé I luguet), así como a la atención mos-
trada hacia la música, como recurso tera-
péutico, por diversas figuras claves de la
psicología y sus correspondientes escuelas
(Terán Fierro). En el mismo capítulo, tam-
bién, se incluyen los trabajos de Benjamín
Yépez y Aitor Loroño, el primero desde
una aproximación antropológica dedicado
al tratamiento de la «Repercusión de las
influencias culturales en el sonido y el
movimiento» y el segundo a la presenta-
ción de algunos de los elementos que con-
forman el concepto de «biomúsica» como
método de sensibilización y conciencia-
ción a través de lo sonoro para ayudar en el
proceso de evolución personal» (p. 210).
Por último, el capítulo se cierra con la bre-
ve presentación de un marco de reciente
interés para la musicología como es el de la
investigación de los trastornos psicopatoló-
gicos sufridos por conocidos compositores
de la historia de la música occidental y sus
interacciones con el proceso creativo
(Betés y Pliego).

En la cuarta parte del libro, los «Funda-
mentos musicales», se ofrece, al diálogo
con otras ciencias que comprometen a la
musicoterapia, una selección de datos y
consideraciones procedentes del campo de
la reflexión teórica occidental dedicados a
la valoración del «fenómeno musical» (Plie-
go), así como una presentación esquemáti-
ca de las corrientes de la pedagogía musi-
cal más difundidas en España durante las
últimas décadas (Aznar, García y Sanuy) y
de los instrumentos musicales más utiliza-
dos por la musicoterapia (Aznar). El capí-
tulo finaliza con una introducción a los
nuevos enfoques estéticos y aplicaciones
dadas a la música a panir de la aparición de
los nuevos medios audiovisuales durante el
pasado siglo (Vega Toscano). La quinta
parte recoge, bajo el título de «Fundamen-
tos teóricos» de la musicoterapia, un traba-
jo de Patricia Martí Augé colmado de prác-
ticas aclaraciones y precisiones conceptua-

les sobre el marco en el que se define
actualmente esta disciplina. A la pregunta

«¿puede la musicoterapia ser aplicada
por un músico o por cualquier persona que
tenga unos mínimos conocimientos de
musicoterapia?», La respuesta de la autora
es clara: «no» (p. 290). Existe un «perfil del
musicoterapeuta» que conlleva la adquisi-
ción de una adecuada formación académi-
ca que debe abarcar el dominio de conoci-
mientos teóricos en diversas materias, el
relativo a práctica clínica asociado a deter-
minadas habilidades y por último el rela-
cionado con la disposición de ciertas cuali-
dades personales. A las preguntas de si «¿es
la musicoterapia una actividad pasiva?» o
..utiliza la musicoterapia únicamente la
música clásica?», la respuesta es igualmente
un no rotundo (p. 289). Este tipo de funda-
mentos, sin duda, han de resultar esencia-
les para la reflexión de cuantos se encuen-
tran ya inmersos, o puedan desear aproxi-
marse al trabajo o a la enseñanza en rela-
ción con esta disciplina, fundamentalmen-
te en marcos geográficos donde el »perfil
del musicoterapeuta» se encuentra insufi-
cientemente integrado en el marco acadé-
mico. Dentro de este mismo capítulo, se
incluye otro trabajo dedicado, también, a
presentar algunas cuestiones generales
sobre el papel de la música en la musicote-
rapia (Del Campo).

Los dos capítulos finales del libro están
destinados a la exposición de «orientacio-
nes metodológicas actuales» así como a la
•Ética y Deontología». En el primero, Melisa
Mercadal realiza un claro y sintético repaso
a la historia y metodología «conductista»;
Lia Rejane Mencles presenta las principales
características del método Bonny en la apli-
cación del modelo «Guicled Imagery and
Music» (Gim); Alicia Lorenzo y Begoña Iba-
rrola las del método Nordoff-Robbins a
partir del modelo «humanista-transperso-
nal», mientras que Gianluigi Di Franco y
Rolando Benenzon explican, directamente
aquí, sus particulares concepciones, méto-
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dos y aplicaciones personales musicotera-
péuticas. El libro se cierra con un último
capítulo dedicado a la presentación de
algunas ideas en torno a la configuración
de unas normas éticas para el ejercicio de
la disciplina (Betés).

Haciendo una valoración global, se
puede decir que se trata de un libro de lec-
tura ágil, primordialmente divulgativo y sin
pretensiones de exhaustividad pero con un
riguroso y rico bagaje bibliográfico a lo lar-
go de toda la obra que, sin duda, por sí
mismo, merecerá la atención del lector. Se
adivina un claro esfuerzo desde el proyec-
to de esta publicación, en reducir el uso de
términos específicos de cada área en bene-
ficio de un diálogo colectivo y de una sen-
cilla aproximación al lector no especializa-
do. No obstante, se echa en falta en algu-
nos textos un expreso acercamiento hacia
el centro de gravedad del discurso. Si bien,
la musicoterapia se define como una disci-
plina de carácter interdisciplinar, el avance
de su propio desarrollo, en aras a confor-
mar su propia identidad ha de tender a
aproximar el discurso de las disciplinas de
las que se nutre. La diversidad de posturas
con las que la musicoterapia es contempla-
da por los autores de los textos enriquece
la reflexión y el debate teórico, a pesar del
escaso apoyo argumenta' en experiencias
o investigaciones personales con que ela-
boran algunos autores su aportación; dilu-
ye su potencial valor inmediato de cara a
su posible integración en marcos específi-
cos como el hospitalario y, más concreta-
mente en este caso, en su aplicación a la
solución de problemas y discapacidades
dentro del marco escolar. Cabe, pues, ani-
mar la aparición de nuevas empresas de
este género en el mundo editorial, impres-
cindibles, en todo caso, para el avance en
la profundización y el diálogo interdiscipli-
nar que este campo de investigación hoy
requiere.

Joaquina Labajo

GARCÍA MORIYON, F.: Sen-
deros de Libertad.
Madrid, Libre Pensa-
miento, 2000, 246 pp.
ISBN: 84-607-2348-8.

A pesar de los ingentes esfuerzos que los
poderosos invierten para intentar conven-
cernos, muchos seres humanos no piensan
que vivamos en el mejor de los mundos
posibles ni, tampoco, que el actual estado
de cosas sea el resultado de unas leyes fijas
e inamovibles que rigen la historia. No
existe un pensamiento único y ese es el
talón de Aquiles del sistema: la fuerza bru-
ta no es eficaz sin el dominio ideológico. Es
ahí donde las estrategias de dominación
muestran sus fisuras; existen numerosas
propuestas de políticas sociales, culturales,
educativas y económicas que se oponen al
neoliberalismo y existe, también, una rica y
variada acción social. El dogma neoliberal
que identifica la libertad con la no inter-
vención, mientras se toman decisiones fue-
ra del control democrático destinadas a
encauzar la historia en función de intereses
muy concretos, está amenazado. Y, aunque
éste no es un libro dedicado a la educa-
ción, sí cuestiona el modelo educativo
vigente en nuestras escuelas que califica,
compara y fomenta la competitividacl y que
pretende hacer «justo- un sistema de selec-
ción de los futuros cuadros dirigentes de la
sociedad, legitimando el orden estableci-
do. El currículum oculto es un eficaz ins-
trumento para la transmisión de la ideolo-
gía dominante, uno de los campos privile-
giados para hacer frente al dogma neolibe-
ral es la educación.

Senderos de Libertad será una sugeren-
te invitación a la reflexión, al diálogo y a la
acción para aquellos que así lo crean y
consideren además que, dada la situación
mundial, es ineludible tomar partido y
comprometerse social y políticamente. Un
lugar clave para esta toma de partido es la
escuela. Esta obra es, también, un alegato a
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favor de la democracia radical y del lema
de la Revolución Francesa «libertad, igual-
dad y fraternidad ., en toda su integridad. Se
considera, además, que el anarquismo es el
auténtico depositario de ambas cosas y el
único sindicalismo capaz de contactar con
los movimientos sociales y promover una
transformación radical que, necesariamen-
te, se debe producir desde abajo y cuyos
agentes deben ser todos los seres humanos
capaces de tomar las riendas de sus propias
vidas en el ejercicio de su autonomía per-
sonal ligada a la dimensión comunitaria de
las personas. Y, si reconsideramos las fina-
lidades educativas y admitimos que la fun-
ción de la escuela es formar esta clase de
ciudadanos capaces de habitar una socie-
dad democrática, ya no es suficiente con
transmitir una serie de conocimientos, cri-
bar a aquéllos que sean más capaces y for-
marlos para que tomen las decisiones que
afectan a todos. En una sociedad auténtica-
mente democrática, todos deben estar bien
informados y bien formados; más que
..conocimientos que pronto quedarán
obsoletos, deben adquirir destrezas cogni-
tivas y afectivas para observar críticamente
la realidad, hacer juicios evaluativos y ela-
borar estrategias y prácticas con las que
afrontar problemas actuales y venideros.

El autor defiende la tesis de que los
movimientos sociales de la actualidad pre-
sentan ciertas características comunes a
pesar de la dispersión de sus objetivos par-
ticulares: la oposición al proceso de globa-
lización, que está tomando formas no dese-
ables, los procedimientos asamblearios y
atitogestionarios y, ciertas dosis de solidari-
dad y apoyo mutuo entre sus finalidades.
En el análisis que se hace de algunos de
estos movimientos sociales (ecología, eco-
nomía autogestionaria, feminismo, educa-
ción, pacifismo y antimilitarismo), vemos
implícito el problema de la democracia y la
participación de todos en la toma de deci-
siones. Además, ése es, precisamente, el
criterio que se propone para discriminar
los grupos que, de verdad, buscan un mun-

do mejor para todos porque pueden llegar
a ser un serio obstáculo.

Y aquí, viene el auténtico reto para el
sindicalismo libertario: buscar la colabora-
ción con toda esta acción social y conseguir
una proyección de los problemas particula-
res, que no dejan de tener mucho en
común, hacia la totalidad. Si primero la bur-
guesía ilustrada y luego el socialismo auto-
ritario traicionaron la democracia y la pri-
mera se olvidó pronto de la fraternidad
mientras el segundo dejó de lado la liber-
tad, al anarcosindicalismo le corresponde la
responsabilidad de servir de modelo demo-
crático en su acción sindical basada en las
asambleas, la acción directa y las moviliza-
ciones. Puesto que el poder es relacional,
ya no se trata de conquistarlo para cambiar-
lo desde dentro sino de mostrar que las
cosas pueden ser de otra forma, que existe
también el poder de las personas y colecti-
vos capaces de luchar por sus intereses des-
de abajo y sin otras limitaciones que las exi-
gencias del apoyo mutuo como forma de
entender las relaciones humanas. Estamos
ante la genuina autonomía personal y la
piedra angular de la vida moral.

El mismo reto que al sindicalismo liber-
tario se presenta a la educación. La condi-
ción de posibilidad de que la escuela deje
de ser transmisora de la ideología dominan-
te y legitimadora de la opresión pasa por su
propia transformación en una institución
democrática. Toda la práctica escolar debe
estar presidida por principios democráticos,
de forma que el alumnado participe, real-
mente, en el proceso de deliberación y de
toma de decisiones en los problemas que
afectan al centro escolar. Por otro lado, esto
supone un reto que el profesorado tendrá
que asumir; en la medida en que no somos
transmisores de conocimientos sino más
bien modelos, tenemos una enorme res-
ponsabilidad en la formación de los niños
para que sean sujetos activos y protagonis-
tas de sus propias vidas; sólo así, aprende-
rán a ser ciudadanos en una sociedad
democrática. Educar para la democracia es
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educar para la libertad y para la igualdad
pero también para la solidaridad, en una
sociedad democrática siempre se deben
considerar y respetar otros puntos de vista
y, también, se debe de dotar a todos los
seres humanos de las capacidades necesa-
rias para intervenir y participar en la toma
de decisiones. Nadie puede quedar exclui-
do. Si de lo que se trata es de integrar y no
de excluir, el aprendizaje cooperativo es el
pilar sobre el que se construye la educación
comprometida con la transformación social
y la democracia.

En el camino hacia ese «futuro posible»
tendremos que tomar conciencia todos jun-
tos cle que el poder se mantiene porque los
oprimidos reconocen la autoridad de los
opresores; ya no cabe la posibilidad de
quedarse al margen o de delegar responsa-
bilidades en expertos o en vanguardias
conscientes. Seguramente nunca llegare-
mos al mundo perfecto pero, probable-
mente, mejore si nos lo proponemos y
actuamos en cada momento de nuestras
vidas, en nuestro entorno inmediato, vin-
culando esa acción local con la totalidad y
convirtiéndola en el modelo de sociedad
que queremos construir. Sólo pensando
por nosotros mismos, en diálogo con las
demás personas que no creen que vivamos
en el mejor de los mundos posibles y que
las cosas pueden ser de otra forma, consi-
derando la libertad de todos los seres
humanos condición de posibilidad de la de
cada uno de nosotros y reconociendo a
todos la capacidad y el derecho a decidir
por sí mismos, nos pondremos en marcha.
Se deja oír en estas páginas el eco de
Dewey, de Freire... una educación neutral
es una quimera; el tipo de educación que
ofrezcamos a nuestros niños depende del
tipo de mundo en que queramos vivir, en
el camino hacia ese futuro posible, la
escuela tiene un crucial papel que desem-
peñar: llegar a ser ciudadanos del mundo
solidarios del destino de la humanidad no
es tarea fácil, el apoyo mutuo, único cami-
no posible, no surge de forma espontánea
sino que es el resultado de un riguroso pro-

ceso de aprendizaje en el que no hay maes-
tros ni discípulos; todos debemos aprender
solidariamente en comunidad. Sólo así,
descubriremos y construiremos los sende-
ros de libertad que otros podrán después
transitar.

Si en una primera lectura podríamos
considerar esta obra un elogio al anarco-
sindicalismo, al que se atribuyen méritos
que, acaso no todos le reconozcan, o que
otros, reconociéndoselos, pretenden com-
partir, al final, el elogio se transforma en
reto. Poco mérito tendrían las ideas que no
logran convencer a casi nadie. Ardua tarea
se presenta a todos los que de alguna
manera nos consideramos comprometidos
con el movimiento libertario. Y más aún a
los que nos consideramos educadores.

Marta Aja Cobo

CANO GONZÁLEZ, R . ;
REVUELTA GUERRERO, R.
C.: Escuelas y Talleres de
la Sociedad Económica
de Amigos del País de
Valladolid (1783-1820).
Valladolid, Secretariado
de Publicaciones de la
Universidad de Vallado-
lid, 2000, 140 pp. ISBN:
84-8448-022-4.

En el 2000, el Secretariado de Publicacio-
nes de la Universidad de Valladolid edita-
ba el número 81 de su Serie Historia y
Sociedad bajo el título Escuelas y Talleres
de la Sociedad Económica de Amigos del
País de Valladolid (1783-1820), a cuyos
autores, Rufino Cano González y R. Clara
Revuelta Guerrero, conocemos por diver-
sos trabajos anteriores de carácter históri-
co-educativo.

El libro contribuye, desde nuestra pers-
pectiva, a un conocimiento más preciso de
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la tradición educativa de nuestro país, en
una centuria compleja y apasionante que,
además, algunos han identificado como el
«siglo de la educación». Aportación que
sumada a otros estudios anteriores de
carácter local con el mismo objeto (el com-
ponente educativo en las Económicas de
Ma(irid, Palencia, Zamora, Valencia...) per-
mite hacer balance de la concreción prácti-
ca del plural objetivo que en conjunto per-
seguían los ilustrados: promover el empuje
de la economía, la industria, la agricultura,
la sociedad y la educación, en especial
referencia a ésta última en nuestro caso.
Todo ello en el contexto del fomento de las
ciencias y las ames y, en particular, de los
conocimientos útiles que impulsaran la
prosperidad y la felicidad públicas.

Los autores, tras unos capítulos intro-
ductorios relativos a la entidad, ideario y
objetivos de las Sociedades Económicas, la
problemática de la enseñanza primaria y
secundaria en el siglo xvm y las vicisitudes
de la gestación, nacimiento y primeros
pasos de la Vallisoletana en particular, se
introducen en el análisis de las Escuelas
Patrióticas y de Primeras Letras, con espe-
cial mención a los aspectos didácticos y de
organización escolar, así como al problema
presupuestario y al posterior ocaso de las
actividades educativas, finalizando con un
capítulo de conclusiones, al que sigue un
interesante anexo documental.

El propio anexo, al igual que el con-
junto del trabajo, tiene como principal sus-
tento las fuentes archivísticas y legislativas,
como corresponde a una aportación de
esta naturaleza que se acompaña, además,
con un afán didáctico que siempre se agra-
dece, de cuadros y esquemas que faciliten
al lector menos especializado la compren-
sión del texto.

Un valor añadido del trabajo que nos
ocupa es, a nuestro entender, el contribuir
—a pesar de no ser éste su objetivo explíci-
to— al mejor conocimiento de la problemä-

tica social, cultural y educativa de las muje-
res españolas del siglo de las luces. La
dinámica tradicional de la relación entre
ambos sexos en nuestra sociedad, muestra
en el xvitt variaciones substanciales a las
que no son ajenas, de modo directo o indi-
recto, las Sociedades Económicas de Ami-
gos del País. Y ello, tanto desde la polémi-
ca suscitada en torno a su admisión o no
como socias de número (que darían final-
mente lugar a las Juntas de Damas) en
aquellas «moradas del patriotismo» como
—lo que es más importante, creemos— pro-
motoras de una escolarización femenina (a
través de Escuelas Patrióticas y de Primeras
Letras) que, si bien, obedecía a los criterios
utilitaristas y moralizadores de los ilustra-
dos, no por ello dejan de representar un
paso adelante en la constatación de la pre-
sencia y el peso social de las niñas y muje-
res «anónimas», a quienes las damas ampa-
raban con un altruismo mitad filantrópico y
mitad religioso, dando lugar a nuevas redes
de relación que nos invitan al estudio y a la
reflexión.

Las Socias Honorarias —representadas
en éste, como en otros casos, por la noble-
za o la alta clase social femenina— cum-
plieron, a tal efecto, como pone de mani-
fiesto el trabajo que reseñamos, un papel
de vital importancia para el desarrollo de
los fines de la Sociedad Económica de
Valladolid, en especial relación a un colec-
tivo social doblemente marginado: en
razón del sexo y de las propias condicio-
nes socio-económicas, respecto al que
ejercieron, como decíamos, una tutela
benefactora de carácter intelectual, econó-
mico y moralizador.

El libro en fin, de Cano y Revuelta,
interesa doblemente: por lo que contiene y
por lo que sugiere, valores, ambos, inesti-
mables que agradecemos a los autores.

Irene Palacio Lis
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GONZÁLEZ LUCINI, F.: La
educación como tarea
bumanizadora: de la
teoría pedagógica a la
práctica educativa.
Madrid, Anaya, 2001, 383
pp. ISBN: 84-667-0562-7.

Actualmente, nos encontramos con un
modelo de educación radicalmente dife-
rente al de las anteriores generaciones y,
esto es así porque los adultos han perdido
la seguridad y la capacidad para saber qué
criterios y comportamientos morales quie-
ren ofrecer a sus hijos y, por la pérdida de
protagonismo que la familia y la escuela,
las instituciones educativas tradicionales,
han sufrido en el proceso de cambio edu-
cacional. Hemos pasado de un modelo que
reprimía y coaccionaba a un modelo libre o
más bien libertario; de un modelo en el
que la moral, la ética y las formas estaban
claramente definidas, a otro en el que des-
aparecen al considerar que esos mismos
valores pueden ser aprendidos por uno
mismo; y nos hemos equivocado. Hay que
aprender a ser libres, saber hasta dónde
llega la libertad y, lo más importante, qué
es la libertad. Y esto hay que enseñarlo, no
podemos dejar que la infancia y la adoles-
cencia, esas etapas en las que la persona
aún no está formada y es más manipulable,
se dejen educar por lo que hoy en día se
considera un mal educador, los medios de
comunicación.

Vivimos un período de progreso tecno-
lógico y decadencia moral en el que se
hacen aportes increíbles para la produc-
ción mundial, al tiempo que la pobreza y la
desigualdad social crecen: son las conse-
cuencias de la globalización. A ello, hay
que añadirle conceptos como el mult icu I tu-
ralismo y la pedagogía intercultural, los
cuales pretenden «responder no sólo al reto
que significa la realidad de una sociedad
multicultural y étnicamente plural sino,
también, a implicarse en el proyecto de

una sociedad futura, ya emergente, caracte-
rizada por el intercambio y la movilidad de
personas, de los sistemas de valores,
modelos culturales y sociales, así como por
la convivencia en un mismo lugar de idén-
tica pluralidad cultural y étnica». Dentro de
las políticas educativas hay que tener en
cuenta la formación y el desarrollo integral
de la personalidad. Y debe ser en y para la
democracia.

Todos estas finalidades educativas
deben estar expresadas en las Constitucio-
nes y en las Leyes de Educación de todos
los países, y deben ser objetivo prioritario
de los gobiernos actuales y futuros, por-
que, por desgracia, también la política
decide.

González Lucini presenta un estudio
comparado del contenido de las Constitu-
ciones y las Leyes de Educación, donde ha
concretado dos fines principales para la
educación:

• El desarrollo integral, armónico y
permanente de la personalidad de
los alumnos y alumnas. Desarrollo
de la identidad personal que permi-
ta a todos y a cada uno de los seres
humanos alcanzar la plenitud de sus
posibilidades; fortalecer y acrecentar
su autoestima, y elaborar, de forma
autónoma, sus propios proyectos de
vida.

• La formación de ciudadanos respon-
sables y autónomos capaces de par-
ticipar activamente en la construc-
ción y en la transformación de una
sociedad verdaderamente democrá-
tica.

Otro punto importante a resaltar es la
contradicción existente entre la teoría
pedagógica y la práctica educativa, casi
siempre porque el profesorado no tiene
medios, ni recursos, ni apoyos.

Para la ejecución de un sistema educa-
tivo, tiene que haber descentralización y
flexibilidad, esto es, suficiente autonomía
para poder adaptar las finalidades educati-

471



vas, y los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, a las características concretas de los
alumnos, tanto en el plano personal corno
en la realidad social en la que viven.

Es necesario fortalecer la profesionali-
dad de los docentes, formarlos, ya que
todo el profesorado que trabaja en un cen-
tro escolar debe compartir unas mismas
metas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta
a la hora de afrontar un proyecto educati-
vo. El profesorado debe estar preparado
para afrontar el reto que ha supuesto el
cambio a lo que el autor llama cultura par-
ticipativa, definida por la cooperación, el
dialogo, el consenso y la solidaridad —más
la implicación que deberían tener las fami-
lias de los alumnos y la realidad de la
comunidad local de la que forma parte el
centro—.

Se trata ampliamente el concepto de
transversaliclacl. Los contenidos transversa-
les son contenidos educativos que hacen
referencia a dimensiones o a temas que no
integran en sí mismos asignaturas académi-
cas sino que se encuentran presentes en
todas las asignaturas. Son temas de gran
importancia para el alumno y su desarrollo
social. Como por ejemplo, la Educación
para la Salud o la Educación Sexual. Se
plantea cómo las Matemáticas, el Lenguaje,
la Educación Física y la Educación Artística
pueden contribuir al desarrollo de la per-
sonalidad, lo que viene a incidir directa-
mente sobre los contenidos o sobre sus
dimensiones más profundamente humani-
zadoras.

En la ultima parte del libro, se aborda
una de las finalidades básicas de la educa-
ción: «la educación en y para la democra-
cia . . Va a introducirse de lleno sobre dos
reflexiones pedagógicas claves, como son
la Declaración de los Derechos Humanos y
la pobreza (su erradicación a través del
compromiso y la lucha solidaria), e incluye
los anexos «Finalidades educativas expre-
sadas en la Constituciones y en las Leyes de
Educación de los Países iberoamericanos.;
• Ejemplificaciones..

Fernando González Lucini trata de dar-
nos las claves o pasos a seguir para llevar a
cabo una reforma completa de la educa-
ción en todos sus estamentos (familia, cole-
gio, política, etc.). Porque «educando» se
sientan las bases de una sociedad y esta
reforma ya está llegando tarde.

Laurean° Peltlez Álvarez

SÁNCHEZ VALIENTE, J.:
¿Qué les pasa a los ado-
lescentes estudiantes?
Sevilla, Alfar, 2000, 155
pp. ISBN: 84-7898-176-4.

¿Qué les pasa a los adolescentes estudian-
tes? Este libro del psicólogo Sánchez-
Valiente es el fruto de varios arios de
exhaustivo trabajo recogiendo datos y acu-
mulando experiencias, en torno a esos
jóvenes que se encuentran en esa edad tan
complicada, que es la adolescencia.

Nos introduce en la problemática de
esos adolescentes a medio camino entre la
niñez y la madurez, en los problemas para
su adaptación en el mundo del que empie-
zan a formar parte activa y, en las motiva-
ciones y contrariedades a las que están
expuestos tanto dentro de la familia como
en el colegio o en la calle.

El libro consta de cuatro capítulos o
situaciones:

Situación primera: «Contrariedad-Ajus-
te en las expectativas de los adolescentes
estudiantes». El desarrollo de un niño,
sobre todo en la adolescencia, camina
entre dos situaciones antónimas que defi-
nen su estado general psicológico: el ajus-
te y la contrariedad. El primer síntoma que
se percibe, cuando no hay ajuste, es la
ansiedad. La ansiedad se soporta mal, por
eso el adolescente inicia mecanismos de
defensa y se posiciona más a la contra de
cualquier elemento amenazante.
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Hoy en día, se percibe en el adolescen-
te un talante desinhibido y algo agresivo
para relacionarse socialmente, hay menos
aguante. Hoy, la distancia entre lo que se
desea o piensa y su ejecución real es más
corta que en generaciones anteriores por-
que están desapareciendo, culturalmente,
las categorías que configuraban los limites
del comportamiento, y la realidad se está
volviendo más virtual.

La familia y el centro escolar compo-
nen los dos entornos más cercanos en los
que tiene lugar la socialización del adoles-
cente. En un ambiente facilitador para la
conducta del adolescente, estos dos entor-
nos no pueden ser neutros sino que influ-
yen para bien o para mal en su ajuste o
contrariedad. Un adolescente con malas
calificaciones o con dificultades de integra-
ción en el grupo de compañeros incluirá
todos estos elementos en facilitadores de
una contrariedad.

Segunda situación: «La motivación y los
centros de interés en los adolescentes estu-
diantes». La motivación interna aparece
como la actitud más favorable para el éxito
educativo, correlacionado positivamente
con las calificaciones, hábito de estudio...
pero, también, se correlaciona con la moti-
vación externa. Los incentivos internos
necesitan desarrollarse con la ayuda de los
incentivos externos. Cierto hábito de
esfuerzo, incentivado externamente por los
padres, favorece la competencia para el
estudio, ya que los motiva internamente.

La importancia de los centros de inte-
rés es vital porque inciden en la finalidad
de mejorar las tareas académicas y educati-
vas.

Los diversos ítem utilizados por el
autor en la investigación se han apoyado
en cuatro campos: Interés-Deber, Interés
por Calle-Amigos, Interés por Satisfaccio-
nes Activas e Interés por Satisfacciones
Pasivas.

Según esta investigación, las tenden-
cias generales de los jóvenes adolescentes
se pueden resumir de la siguiente forma:

los adolescentes estudiantes se sitúan en
porcentajes superiores a la media en los
intereses Deber, Calle-Amigos y Satisfac-
ción Activa y con porcentajes igual o infe-
riores en intereses de Satisfacción Pasiva.
Se puede concluir en que predomina la
responsabilidad ante el deber, sobresale
más la exposición a calle-amigos que a la
televisión y tienden a estar más en situacio-
nes activas que pasivas.

Tercera situación: «Los propósitos de
mejorar en el hábito de estudio». Por ley
natural, los adolescentes estudiantes tienen
en su etapa evolutiva unas disposiciones
desfavorables para el estudio porque supo-
nen un esfuerzo y los sitúa en una actitud
de interiorización para asimilar unos conte-
nidos. Ni lo uno ni lo otro se encuentra,
normalmente, en la dirección de los intere-
ses de su ánimo y momento de evolución.

El cambio de signo, en el fracaso o bajo
nivel educativo, ha de iniciarse solucionan-
do la falta del hábito de estudio con nuevas
formas de tareas mas interesantes y con
más sentido para el alumno. Es obligado
revisar nuestra concepción de la educación
y del saber.

Otra dimensión que tiene que predo-
minar en la ESO es capacitar a los alumnos
en habilidades básicas para aptitudes y
actitudes que sirvan para posteriores activi-
dades y aprendizajes.

Última situación: «Una respuesta ante
las situaciones de los adolescentes estu-
diantes». El autor ha conseguido, en este
trabajo de investigación, unos resultados
con los que demostrar la incidencia mutua
y correlación que tienen determinadas
situaciones del entorno del adolescente
estudiante con otras, que afectan positiva o
negativamente a la tarea académica y edu-
cativa.

• Ajuste-Contrariedad. Esta situación
atiende al entorno del alumno en la
familia, centro escolar y marcha aca-
démica en los estudios. En esta
investigación, la contrariedad corre-
laciona negativamente con las califi-
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caciones, con el hábito de estudio y
positivamente con intereses por
estar en la calle-amigos, buscar satis-
facciones activas y pasivas.
Un adolescente estudiante con ajus-
te tiene una correlación positiva con
las calificaciones, con la motivación
interna y con la responsabilidad del
deber.

• Motivación Interna-Motivación
Externa. La motivación interna
correlaciona positivamente con la
externa. El adolescente con motiva-
ción interna es sensible a hacer pro-
pósitos y tener metas y, se relaciona
con los centros de interés del saber y
con las satisfacciones activas.
La motivación externa correlaciona
Con hacer propósitos y con la auto-
culpabilidad. Tiene incidencia nega-
tiva con el hábito de estudio y es
negativa con las calificaciones.

• Propósitos Sf-No. Los adolescentes
estudiantes, con propósitos sí, están
relacionados con la autoculpabili-
dad. Tienden a ser negativos con el
habito de estudio y con las califica-
ciones. Los de con propósitos no
siguen la misma dirección con la
contrariedad, si apuntan en alguna
dirección de interés, es en el de la
calle-amigos.

• Autoconcepto de su hábito de estu-
dio. Es la situación más determinan-
te y el primer síntoma en el éxito o
fracaso escolar de la mayoría de los
adolescentes estudiantes, tiene que
ver con las calificaciones, es, junto a
los intereses de satisfacción activa,
una de las pocas correlaciones que
se dan con el factor sexo a favor de
las mujeres. Correlaciona, negativa-
mente, con la contrariedad y con la
motivación externa. Tiene que ver,
positivamente, con la motivación
interna y con el ajuste.

En definitiva, nos encontramos ante un
libro interesante que combina metodología

y práctica, muy útil para educadores y
padres ya que incide en las causas tanto del
fracaso escolar como del éxito en los estu-
dios. Es un trabajo riguroso que nos intro-
duce, de lleno, en la problemática personal
y social de ese colectivo de adolescentes y
nos da pautas para poder comprenderlos
un poco mejor.

Gracia M Gámez

PUJALS, G. y ROMEA, M a C.
(COOKI.): Cine y literatu-
ra. Relación y posibilida-
des didácticas. Barcelo-
na, Horsori, 2001, 224 pp.
ISBN: 84-83840-87-9.

El libro es una selección de ponencias de
las XIII jornadas de «Redacció i escola»,
dedicadas a la temática Cine y Literatura,
junto con artículos procedentes de trabajos
de profesorado de secundaria, del progra-
ma de Doctorado de Lengua y Literatura.

Está dividido en cuatro bloques bien
diferenciados: «Narración literaria, narra-
ción audiovisual»; «Mitos literarios y argu-
mentos cinematográficos»; «Clásicos y
modernos e interrelación de lenguajes».
Estos artículos combinan pragmática y teo-
ría con estudios literarios de las obras, sus
personajes y el contexto sociocultural e
histórico en el que se insertan.

El primer bloque: •Narración literaria,
narración audiovisual».

«¿Qué une y qué separa al cine y a la
literatura?»

La palabra que genera historias escritas
en una obra literaria, requiere ser entendi-
da de forma mecánica, comprensiva e
interpretativa, esto conlleva conocer la len-
gua en la que está escrita, saber leerla,
tener una cultura y experiencias previas
respecto al contenido. Por el contrario el
espectador de una película con desconoci-
miento de la lengua en la que se expresa la
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historia y con un conocimiento medio de la
cultura representada, puede deducir
mucha información sólo por la visión de
las imágenes, la música, los ruidos...

«Cine y Literatura». En este artículo, el
escritor Andreu Martín cuenta sus expe-
riencias como escritor, guionista y director
cinematográfico. Nos habla de un mundo
profesional en el que los escritores, guio-
nistas, directores y productores han de
ponerse de acuerdo para conseguir un pro-
ducto de calidad que interese al público
partiendo de dos mundos que tienen nota-
bles diferencias entre sí.

El bloque segundo trata de -Mitos lite-
rarios y argumentos cinematográficos».

La primera ponencia nos introduce en
el mito antirico en el que a lo largo de cua-
tro siglos, autores diversos hacen protago-
nistas de sus historias a los mismos perso-
najes: El rey Arturo, Lanzarote, Tristán, la
reina Ginebra etc. Así, personajes de fic-
ción nacidos de la creación literaria de un
primer autor, consiguen implantarse en la
imaginación colectiva de tal forma que
pasan a ser personajes de carne y hueso.
Todos estos personajes y la leyenda han
pasado al cine.

Analiza tres películas en las que sus tra-
mas argumentales se centran en episodios
y personajes en torno al rey' Arturo y la
Mesa Redonda: Excalibur de John Boor-
man. El Primer Caballero de Jerry Zucker,
Merlín de Steven Barron.

»Erankestein, de la literatura al cine una
propuesta didáctica». En esta ponencia se
analizan aspectos relevantes de la obra lite-
raria, así como algunos elementos notorios
de una secuencia de la versión cinemato-
gráfica.

Está estructurado en dos partes: En la
primera, se realiza un análisis teórico de los
aspectos literarios más relevantes de la
obra de Mary Shelley, comparándolos con
los de la película de Frankestein de Mary
Shelley dirigida en 1994 por Kennet Bra-
nagh. En la segunda parte, se presenta una
propuesta didáctica multidisciplinar.

Las actividades didácticas están dirigi-
das a alumnos de Secundaria. Las áreas de
las actividades se centran en: Lengua y Lite-
ratura Castellana, Ciencias Sociales, Cien-
cias Naturales, Matemáticas y Lengua Ingle-
sa. Se han tenido en cuenta objetivos y pro-
cedimientos contenidos en la LOGSE. -Lite-
ratura de terror: Drácula de Brani Stoker y
la versión cinematográfica de Erancis Ford
Coppola». No hay ningún mito literario que
haya alcanzado tanta universalidad a lo lar-
go del siglo xx como el de Drácula, el pro-
totipo de vampiro.

En la película es un príncipe que lucha
contra los turcos al servicio de la iglesia. Es
un príncipe enamorado de una princesa,
Elisabetha, de idéntico parecido a Mina.
Elisabetha se suicidó al recibir un mensaje
engañoso de los turcos que le habla del
fallecimiento de Dracula. Al ser una suicida
la iglesia la condena y le prohíbe entrar en
el reino de los cielos del que Dracula renie-
ga condenándose y convirtiéndose en el
conde Drácula, el vampiro, el muerto
viviente condenado a beber la sangre de
los demás. Esta parte de la historia en la
película es una historia añadida, no existe
en la novela de Stoker.

El personaje de Drácula es muy distin-
to del que nos encontrarnos en la novela.
En la novela es un ser repugnante, de
aspecto demacrado. Eri la película es pre-
sentado como un caballero apuesto que
durante el día es capaz de conquistar a Eli-
sabetha.

El bloque tercero lleva el título de »Clá-
sicos y Modernos».

»Una película, una lectura de texto.
Análisis de la recepción de El perro del hor-
telano-. La visión de la película nos permi-
te desarrollar estrategias previstas en el
currículo teniendo en cuenta los aspectos
histórico-literarios.

La propuesta didáctica está dirigida a
estudiantes de Educación Secundaria. Pre-
senta y analiza El perro del hortelano. Está
planteado atendiendo a una serie de claves
que permiten comprender la película. Pro-
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porciona información para estudiar el siglo
xvli desde las áreas de Lengua y Literatura,
Ciencias Sociales, Expresión Musical,
Visual y Plástica, Matemáticas y Ética.

»Enrique V: La obra literaria y la pelícu-
la en el aula de secundaria». En esta ponen-
cia se presenta el análisis intertextual de un
fragmento de la obra Enrique V de William
Shakespeare y de la secuencia de la pelícu-
la correspondiente de K. Branagh.

Intenta explotar las posibilidades
didácticas del cine y la literatura en la clase
de Lengua y Literatura de la Enseñanza
Secundaria, con el objeto de cubrir conte-
nidos del área que no son intrínsecamente
los de la historia de la literatura.

«Elementos no verbales en la literatura
y el cine». Se consideran elementos no ver-
bales en la literatura aquellos que descri-
ben directamente una acción, un gesto, un
movimiento) o cualquier tipo de aconteci-
miento en el acto de producirse. Los ele-
mentos verbales relatan, los elementos no
verbales muestran.

Las cuatro adaptaciones que presenta
de Madame Bovaly de Flauvert, mantie-
nen, en general, el argumento de la obra
pero el resultado que se obtiene es muy
distinto en función de los criterios y recur-
sos que utilizan para expresar el estilo de
Flauven.

El cuarto y último bloque es .. interac-
ción de lenguajes».

»Del film al papel: Experiencias en la
educación primaria». La experiencia narra-
tiva es cada vez más extraña a las prácticas
culturales de la mayoría de los niños. La
televisión ha ocupado el lugar de otras for-
mas de espectáculo y conocimiento, ha
contaminado muchos de los otros medios
de expresión que acaban adquiriendo el
mismo tono superficial.

El cine es la fuente donde rescatar las
narraciones. En la diversidad y variedad de
films encontraremos material abundante y,
con el diseño de estrategias para interpre-
tarlo, permitiremos ejercitar la participa-
ción de los niños como agentes activos.

,Tintín y el Cine». La propuesta didácti-
ca consiste en la realización de un crédito
variable en el que se tendrán en cuenta los
aspectos visuales, lingüísticos y literarios
propios del mundo del cómic y del cine. El
hecho de relacionar el cómic con el cine
lleva implícito el acuerdo de considerar el
cómic como un género literario más.

La programación didáctica está dividi-
da en dos partes: en la primera, que consta
de trece sesiones, se introducen los con-
ceptos que permiten reflexionar sobre el
lenguaje del cómic que se analiza. En la
segunda, se introducen los elementos
característicos del lenguaje del cine y se
comparan similitudes y diferencias entre
estos dos medios.

En definitiva, estamos ante un libro
ameno, interesante y de fácil comprensión
que nos acerca un poco más al fascinante
mundo del cine, visto desde un punto de
vista didáctico. En esta sociedad en la que
los medios audiovisuales tienen tanto pro-
tagonismo, este libro resulta de vital impor-
tancia para sacarle partido por partida
doble al cine y a la literatura.

Gracia María Gómez

BALES, K,: La nueva escla-
vitud en la economía glo-
bal. Madrid, Siglo XXI,
2000, 301 pp. ISBN: 84-
323-1043-3.

Normalmente, cuando se comenta un libro,
se empieza por escribir una pequeña intro-
ducción personal sobre el tema que se va a
tratar. Pero, ¿cómo se hace una introducción
personal sobre la esclavitud? El que, ade-
más, los esclavos hayan saltado a la prensa
en las últimas semanas, como algo que es
noticia, hace más difícil presentar el trabajo
de Kevin Bales, quien lleva investigándolo
desde principios de los años ochenta.
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Lo primero que pensé al leer el título
de este libro fue que el autor no iba a
emplear la palabra esclavitud en sentido
literal sino figurado. Que sería una forma
de describir las diferencias entre el primer
y el tercer mundo o las desigualdades nor-
te-sur. Sin embargo, ya en la primera pagi-
na, queda claro que no, que se va a hablar
de la esclavitud en su sentido más estricto.
De esclavos humanos uno a uno. Entonces
es cuando llega la sorpresa y el horror. La
sorpresa ante los datos y el horror cuando
se profundiza en su significado.

Según la estimación de Bales, en la
actualidad hay unos 27 millones de escla-
vos y esclavas en el mundo. La esclavitud
no es una pesadilla del pasado relegada al
olvido. Tampoco es necesario viajar lejos
para encontrar muestras de ella. El autor
calcula que en París hay unos 3.000 escla-
vos domésticos, que además suelen ser
niños. Lo mismo ocurre en otras grandes
capitales como Londres, Zurich, Nueva
York o Los Angeles.

Pero ¿qué es esta nueva esclavitud de
la que estamos hablando? La mayoría de la
gente, igual que yo mismo, piensa que la
esclavitud ya no existe. Que esta violación
de los derechos humanos desapareció. Sin
embargo, según el autor, el resurgimiento
de la esclavitud viene dado por dos facto-
res: el espectacular aumento de la pobla-
ción mundial y el rápido cambio económi-
co y social, que ha traído consigo un mayor
abismo en la diferencia de clases.

Además, la nueva esclavitud es muy
diferente de la antigua. Antes, al esclavo se
le valoraba por su capacidad de trabajo y
se le mantenía en buenas condiciones físi-
cas para realizarlo. Ahora, el mercado de
esclavos es como una gran empresa de
productos desechables. Las personas pasan
a ser herramientas de usar y tirar. Lo que
prima es la ley de la oferta y la demanda. A
mayor número de esclavos, menor precio.
Las consecuencias más inmediatas de todo
esto son un aumento de la violencia, la
esclavitud a corto plazo (de diez días a diez

años) y la pérdida del control sobre la pro-
pia vida. Por otra parte, los sistemas de
relaciones laborales actualmente en vigor
se utilizan para legitimar y ocultar la escla-
vitud. En Tailandia, zonas de África y Asia,
la misma policía es la delincuencia organi-
zada.

Y comienza el viaje. Tras un capítulo
general, Bales hace un recorrido por cinco
países analizando los motivos políticos,
económicos, religiosos y culturales del sur-
gimiento en ellos de la nueva esclavitud.

En el capítulo dos, nos introduce en el
espeluznante mundo de la prostitución
infantil y juvenil tailandesa. En un país en
el que la cultura machista y el despegue
económico se entremezclan con la acepta-
ción social de la prostitución, que cuenta
con el aval religioso, cualquiera con un
pequeño capital para invertir puede ser un
esclavista.

Las jóvenes son tan baratas que no vale
la pena ocuparse de ellas a largo plazo.
Una niña equivale a un televisor.

En el capítulo tres, se describe la socie-
dad mauritana, en la cual la esclavitud ha
sido abolida muchas veces, la última en
1980. Aquí la esclavitud es como la que se
practicaba hace cientos de años. Está tan
arraigada que apenas existe la violencia. En
un país gobernado por una durísima dicta-
dura militar, la sociedad se divide en tres
grupos: los moros árabes o moros blancos,
los haratinos y los afromauritanos. Los
moros blancos forman las grandes familias
dueñas de esclavos. Los haratinos son los
esclavos y ex-esclavos. La economía mauri-
tana descansa sobre sus hombros.

Aquí la relación amo-esclavo es com-
pleja. Va desde la amistad íntima a la más
brutal explotación. No son desechables
como en Tailandia. Tan sólo se les arrebata
el alma y la libertad. Un esclavo fugado es
un paria. Para los fugados, la libertad equi-
vale a morirse de hambre en un país en el
que se abolió la esclavitud, pero no se
legisló que los amos tuvieran que pagar a
sus esclavos o darles algún tipo de seguri-
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dad social. Los moros blancos, los dueños,
tienen miedo y ocultan pruebas a los
expertos in(ernacionales. El sistema funcio-
na porque muchos trabajadores no cobran
un salario. Ni siquiera existe dinero en cir-
culación para sostener a todo el mundo.
Tal como dice el autor, es un tren lento
hacia la edad de piedra.

A continuación, se describe la situación
en Brasil. La esclavitud aquí, surge del caos
social, la destrucción ambiental y las catás-
trofes económicas que producen el
derrumbe de la sociedad.

A medida que se destruye el ecosiste-
ma natural y se desarraiga a la gente, los
trabajadores desplazados, incluso los
parados de las ciudades, se hacen vulne-
rables a la esclavización. Pensemos en la
imagen que tenemos de Brasil. Junto a
Paraguay, Brasil padece las mayores dis-
paridades del mundo. La corrupción
gubernamental y la esclavitud van juntas.
El gobierno hace que los esclavos destru-
yan su propia tierra para obtener carbón.
Los esclavos viven en un aislamiento total
en campos de trabajo, en medio de la sel-
va. Los reclutadores les prestan dinero
para comprar comida y costear el viaje,
con lo cual contraen una deuda impaga-
ble. Les roban cl DNI y la cartilla de traba-
jo. Han muerto como ciudadanos. En
cuanto al movimiento antiesclavista.., sim-
plemente los están matando.

En el siguiente capítulo, nos vamos a
Pakistán. Aquí la clave está en los hornos
de ladrillos. Los niños son una parte impor-
tante de la mano de obra que trabaja en
ellos. Forma parte del trabajo familiar. Casi
todas las familias que fabrican ladrillos lo
hacen para saldar una deuda con el dueño
del horno. A veces, se toma a los niños
como rehenes. Además, las deudas son
hereditarias. La tarifa por familia es tan baja
que jamás logran saldarlas. El propietario
puede vender a la familia —su deuda— a otro
horno. El tratamiento sexista a las mujeres
es un elemento perturbador, cuando
comienzan los abusos las familias huyen. La

segregación casi completa entre hombres y
mujeres sitúa a estas últimas en dos catego-
rías: mujeres a las que los hombres respetan
por ser de su familia y el resto a las que
querrían violar a la primera ocasión. En
Pakistán, sigue existiendo un sistema feudal
con jerarquías rígidas. Además, existen dife-
rencias de casta y de religión. Ante la con-
frontación de este sistema con el moderno
capitalismo surge un clima de tensión, vio-
lencia y sangre. ¿Qué es mejor, libertad con
hambre o servidumbre sin ella?.

En el capítulo seis, Bales describe la
situación en la India. Aquí, los distintos siste-
mas de servidumbre se han perfeccionado a
lo largo de siglos. Existe una enorme diversi-
dad de sistemas. Sin embargo, aunque es el
país con más esclavos, es el que más rápido
avanza hacia el fin de la esclavitud.

En algunos casos, existe violencia; en
otros, la compensa la desesperanza. Pero a
veces, los planes gubernamentales funcio-
nan y la gente se libera o pasa a la semiin-
dependencia. Aunque gran parte del plan
ha resultado un fiasco, es el único en el
mundo que consigue liberar a trabajadores
en régimen de servidumbre.

Con un panorama tan desolador, y que
se extiende por una franja tan amplia del
planeta, da miedo preguntar qué se puede
hacer. Sin embargo, el autor propone solu-
ciones o, al menos, vías de actuación que
se pueden iniciar o que ya se han iniciado
para encarar el problema. En temas tan
complejos, sobrevolados por conceptos
como globalización económica, violencia
legal o explosión demográfica, Bales nos
indica cómo influir individualmente en la
esclavitud, tan sólo sopesando ciertas deci-
siones que tomamos a diario.

Por todo esto, pero sobre todo por lo
que no está resumido en este escrito, es
por lo que me permito recomendar la lec-
tura de este libro. Nos permite acercarnos
a lo que no sabemos, a las noticias que no
salen en la televisión, a la realidad del
mundo que ignoramos y que nos incum-
be.
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En el colofón del libro, uno de los pun-
tos indica: no coloque este libro en su
biblioteca. Páselo para que lo lean otros y
estén informados. Sigan el consejo.

José Manuel Estebaranz Gómez

MARTINÓN, A. (Ed.): Las
matemáticas en el siglo
XX. Una mirada en 101
artículos. Tres Cantos,
Nivola, 2000, 528 pp.
ISBN: 84-95599-03-1.

Para las matemáticas, el siglo xx comienza
con la conferencia que dictó David Hilbert
en 1900 en el Congreso Mundial de París,
en la que propuso veintitrés problemas
como desafíos fundamentales de investiga-
ción. El fin del siglo casi coincide con la
demostración, por Andrew Wiles, del últi-
mo teorema de Fermat, que durante casi
cuatrocientos años se había resistido a
muchos de los mejores matemáticos.

Con frecuencia, se piensa que matemá-
ticas y sociedad son dos mundos separados.
Pero como indica el editor de este volumen,
lo que han sido las matemáticas de ese siglo
tiene mucho que ver con lo que ha sido el
propio siglo y, posiblemente, nunca haya
sido tan fuerte su vínculo con otras activida-
des humanas.

El libro procura destacar su condición
de elemento central de nuestra cultura, que
juega un papel central en la educación, que
mantiene una relación estrecha con las cien-
cias de la naturaleza y la tecnología, con las
ciencias sociales y con la historia del pensa-
miento y con el arte en todas sus manifesta-
ciones. Pero, también se ha querido poner
en evidencia su presencia en los cambios
políticos, económicos y sociales que se han
producido.

La influencia de las matemáticas es
notable en algunos de los que considera-
mos grandes triunfos de la humanidad,

sobre todo, en los tecnológicos que han
transformado nuestro entorno: los ordena-
dores y las telecomunicaciones, el inicio de
los viajes espaciales y la conquista de la
Luna, el conocimiento de lo muy grande y
lo muy pequeño a través de la Cosmología
y la Mecánica Cuántica. También, debemos
recordar consecuencias terribles, hemos
acentuado las diferencias de riqueza entre
países, aumentando el dominio económi-
co, tecnológico y militar de unas naciones
respecto a otras, muchas veces basado en
el conocimiento científico del que dispo-
nen las naciones desarrolladas. Quizá, el
ejemplo más claro de un uso indeseable de
la tecnología para la destrucción o el domi-
nio es la creación de la bomba atómica.

Acontecimientos históricos y sociales
han determinado la evolución de las mate-
máticas. Hasta este siglo han sido raras las
mujeres que han contribuido al saber mate-
mático, hoy en día, su participación es muy
importante y ha de serio aún más. Tam-
bién, podemos recordar que muchos de los
mejores científicos de principios de siglo
eran judíos alemanes, lo que les obligó a
escapar del régimen Nazi, fundamental-
mente a Estados Unidos, con un efecto
nefasto en el desarrollo de las matemáticas
europeas, y favoreciendo el predominio
actual de la ciencia norteamericana.

En este libro, encontramos 101 artícu-
los firmados por 106 autores, en su gran
mayoría españoles. Es una edición conjun-
ta de la Sociedad Canaria Isaac Newton de
Profesores de Matemáticas y de la editorial
Nivola. De tal forma, que además del libro
de dicha editorial también lo constituyen
los volúmenes 43 y 44 de Números, Revista
didáctica de Matemáticas.

Encontramos artículos muy distintos
que muestran, con acierto, el recorrido de
las matemáticas en el siglo pasado.

Hay artículos dedicados a destacar las
matemáticas como tarea humana, con las
notas biográficas de muchos de sus perso-
najes más destacados y su obra, con la rese-
ña de muchos aspectos históricos o con la
simple descripción de las tareas matemäti-
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cas. Entre estos, destacaría los capítulos
dedicados a Russell, Ramanujan, Einstein,
Turing, Von Neumann o Rey Pastor.

Otros tratan los aspectos didácticos de
esta ciencia y su importancia en la ense-
ñanza en general como los artículos: «El
papel de la historia de las matemáticas en
la enseñanza». «Resolver problemas: ayudar
a los alumnos a pensar por sí mismos» y
..Sentido numérico».

Un tercer grupo serian los dedicados a
problemas matemáticos concretos como
los dedicados a la teoría de catástrofes, las
ondículas, la geometría de la relatividad,
los fractales, la paradoja de Banach-Tarski
o la teoría del punto fijo.

También, encontramos textos dedicados
a las aplicaciones de las matemáticas a otros
campos. Entre estos esta' la física, como el
articulo, ya mencionado, dedicado a la geo-
metría de la relatividad u otro dedicado a la
mecánica cuántica, campos que muchas
veces se conocen por la física matemática.

Otro campo en el que la influencia de
las matemáticas es muy importante es la
computación, más si recordamos que la
arquitectura de los ordenadores actuales
está basada en las ideas del matemático
Von Neumann. Entre otros, encontramos
artículos dedicados a la máquina de
Turing, la digitalización, la cibernética, los
algoritmos genéticos o la lógica borrosa.

También, se manifiesta la aplicación de
las matemáticas a otras ciencias como la
biología (en el artículo •Qué es la biología
matemática?) o las ciencias sociales («Teo-
ría de juegos: la matemática del conflicto» o
«Democracia y el teorema de imposibilidad
de Arrow»).

Considero muy oportuna la aparición
de este volumen, cualquier persona intere-
sada en la historia de la ciencia, o en la
ciencia misma tendrá en el libro un resu-
men claro y bastante completo de lo que
ha sido la matemática del siglo xx. Su orga-
nización, cada tema se describe en un úni-
co capítulo, permite al lector no interesado
en todos sus aspectos, poder hacer uso de

este tomo. Y lo que considero más impor-
tante de esta obra es que, en ella aparecen
datos, anécdotas e historias que es difícil
obtener leyendo las obras más usuales
dedicadas a las matemáticas.

Me gustaría recomendarlo junto a otro
libro publicado por la editorial Carroggio
bajo el patrocinio intelectual de la UNES-
CO, Fotografiando las Matemáticas, una
obra en la que han participado, como
coautores, varios investigadores del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas.
Ambos libros comparten un espíritu pareci-
do, mostrar las matemáticas como una acti-
vidad intelectual, estética, lúdica y profun-
damente humana.

José Manuel Esteba ranz Gómez

MASS1GNON, L.: Ciencia de
la Compasión Escritos
sobre el Islam, el lengua-
je místico y la fe abrabá-
mica. Madrid, Trotta,
1999, 128 pp. ISBN: 84-
8164-255-x.

Louis Massignon (1883-1962) es sin duda
unos de los grandes islamólogos del siglo
xx. Erudito, investigador, profesor en las
instituciones más prestigiosas, fue también
profesor gratuito de los emigrantes magre-
bíes en París, presidente de la Asociación
de Amigos de Gandhi y, tal vez, la perso-
nalidad que en su época hizo más por el
acercamiento entre cristianos, judíos y
musulmanes. Es esta combinación de rigor
científico y compromiso personal la que
otorga a sus escritos un valor que los aleja
de lo meramente especulativo para dotar-
los de algo así como de una certeza moral.

Además de sus dos extensos libros
publicados en 1922, la obra de Massignon
se funde en monumentales recopilaciones
de textos. Seis de los siete artículos que
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integran el libro que ahora comento proce-
den de Opera Minora (1969). Jesús Moreno
Sanz ha escogido un título que es casi un
resumen del quehacer intelectual —y espiri-
tual— de su autor. En esa «Ciencia de la
Compasión se comprime su empeño en
abordar con instrumental positivista la
experiencia mística. Pero nada más alejado
de este libro que la sequedad del método
científico, como igualmente alejada está
también la sensiblería, el esoterismo o la
vaguedad doctrinal.

En este librito, se apuntan las que fue-
ran las líneas más definidas de su trabajo:
su interés por la figura de Husain Ibn Man-
sur Hallay, el místico persa ejecutado en
Bagdad en el 922 de nuestra era y al que
dedicó su tesis doctoral. Luego, el valor tes-
timonial cle la palabra humana, tal y como
se plasma en el extraordinario capítulo titu-
lado «La experiencia mística y los modos de
estilización literaria». Finalmente, su teoría
de los santos sustitutos. Esos diez justos de
Sodoma que Abraham buscó y cuya exis-
tencia habría salvado a la ciudad de la ani-
quilación. Seres anónimos, también, pre-
sentes en el Islam —los qtub o polos— en
cuya vida se expían los pecados de la
Humanidad y gracias a cuyo fermento se
evita que la gran masa de las almas se
pudra.

Jesús Moreno ha traducido de forma
impecable el estilo entrecortado y casi
oracular de Massignon. Además, ha inter-
calado las notas necesarias para su mejor
comprensión por un lector no especializa-
do. Por último, ha elaborado un glosario
que dé ejemplar pertinencia. Se trata,
pues, de un libro extraordinario por ser la
primera traducción al castellano de su
autor, pero también por la ambición sin-
gular que siempre le guió: hacer inteligi-
ble la vida sutil del alma. De eso trata, a
fin de cuentas, esta Ciencia de la Compa-
sión.

José María Parretio

PRESSLEY, M.: CÓMO ense-
ñar a leer. Barcelona,
Paidós, 1999, 318 pp.
ISBN: 84-493-0773-2.

El fracaso escolar, fenómeno adherido con
persistencia a la evolución y desarrollo de
nuestras instituciones educativas, ha abo-
cado a un continuo replanteamiento global
de la enseñanza y, en particular, de los
currícula y los métodos pedagógicos, en
torno a los cuales giran un buen número de
publicaciones.

En este contexto, se entiende esta obra
de Michael Pressley sobre la enseñanza de
la lectura, una de esas materias que por su
carácter transversal, básico para el desarro-
llo del aprendizaje del resto de los conteni-
dos curriculares, se halla en el centro del
huracán renovador de las epistemologías
educativas. A este respecto, Cómo enseñar
a leer representa, además de una interesan-
te aportación teórica, un extenso compen-
dio de las experiencias investigadoras,
situadas fundamentalmente en Estados
Unidos, de notable interés para los profe-
sionales de la enseñanza y, en especial,
para los interesados en el desarrollo de la
alfabetización en las escuelas.

En el campo específico de la lectura, el
texto de Pressley se inserta claramente en
la polémica existente entre los defensores
de la enseñanza de habilidades, que priori-
zan el conocimiento del código lingüístico
y sus reglas, y los partidarios del lenguaje
integrado, que subrayan la capacidad autó-
noma del niño para aprender a través de
las experiencias con el lenguaje. Aunque
en las primeras páginas del libro el autor se
manifiesta a favor de lo que él llama «el
modelo de enseñanza del lenguaje equili-
brado consistente a grosso modo en una
combinación entre una y otra tendencia, a
medida que nos adentramos en su lectura,
nos encontramos con un análisis muchas
veces parcial de dicho conflicto con conti-
nuas críticas —algunas veces poco funda-
das— al lenguaje integrado.
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Realmente, hoy en día existen pocas
voces TIC preconicen el lenguaje integra-
do en estado puro —es decir, sin ningún
apoyo en la enseñanza de habilidades— o la
enseñanza de habilidades, prescindiendo
totalmente de las grandes ventajas del len-
guaje integrado como nueva filosofía de la
enseñanza. En este sentido, muchos defen-
sores del lenguaje integrado valoran muy
positivamente el apoyo que encuentran en
la enseñanza de habilidades en determina-
das situaciones y con determinados niños.

Análisis muy asequible, incluso para
un lector no especializado en esta materia,
que aporta una amplia y muy útil biblio-
grafía que nos proporciona datos sobre
numerosos estudios basados, muchos de
ellos, en investigaciones directas en las
aulas. El problema fundamental de estas
investigaciones, ya reseñado con anteriori-
dad por muchos expertos, reside en que su
objeto, el aprendizaje de la lectura, consti-
tuye un fenómeno de extrema complejidad
en el que se hallan implicadas múltiples
facetas intelectivas y emocionales de la
personalidad difícilmente deslindables
entre sí y, por tanto, difícilmente valorables
de forma independiente.

Así, la tniríacla de circunstancias que
intervienen en el proceso del aprendizaje
hace que sea excesivamente arriesgado
extrapolar las conclusiones de experimen-
tos circunscritos a un grupo de alumnos al
aprendizaje infantil de la lectura en gene-
ral. Téngase en cuenta, además, que la
finalidad primordial de estos experimentos
es el perfeccionamiento del método de
enseñanza, y para ello, debe darse con una
fórmula idónea para controlar las variacio-
nes que ese conjunto heteróclito de varia-
bles puede experimentar en el alumno y,
naturalmente, hacerlo en un sentido positi-
vo, es decir, movilizando los recursos nece-
sarios e impulsando las facultades implica-
das en orden a conseguir la figura ansiada
de un acendrado lector.

Además, y por si fuera poco, el ethos
educativo choca con otro inconveniente de

gran calado. Y es que resulta imposible
evadir cle esta problemática la circunstan-
cia de que la escuela no es el único con-
texto formativo; no es, por tanto, la única
instancia modeladora de los hábitos de
aprendizaje o, dicho a la inversa, el mundo
no cabe en la escuela sino que la sobrepa-
sa. En última instancia, los logros finales de
la enseñanza formal dependen estrecha-
mente de las circunstancias familiares, de
los círculos más próximos de relación
social, del influjo provocado por los
medios de comunicación de masas y de las
circunstancias sociales generales que con-
forman un conjunto de contextos cultura-
les con la capacidad de constituir el cimien-
to sobre el que ese alumno edificará tam-
bién sus bases motivacionales, afectivas y
cognitivas. No es, por tanto, anecdótico o
estrafalario que Frank Smith argumente
con contundencia que «todos los métodos
de enseñanza de la lectura permiten alcan-
zar algún resultado, con algunos niños, a
veces». Esta sentencia resume, en cierta
manera, el significado profundo de la
corriente del lenguaje integrado en el
debate sobre la enseñanza de la lectura.

En definitiva, Pressley realiza a lo largo
de todo el libro una defensa de «una ense-
ñanza equilibrada cle habilidades de com-
presión y descodificación combinadas con
elementos procedentes del lenguaje inte-
grado (...)» (p. 22), pero el problema reside
en que lenguaje integrado no es sólo un
método más cle enseñanza de la lectura
sino que supone un nuevo concepto revo-
lucionado de enseñanza de la lectura, un
nuevo marco que rompe viejas estructuras
de la enseñanza tradicional insuficiente-
mente adaptadas a los actuales conoci-
mientos que aporta la psicología cognitiva.
Para la teoría del lenguaje el integrado, el
alumno no es sólo un receptor pasivo que
sigue las normas de cada día impuestas por
el maestro; el lenguaje integrado otorga al
niño la posibilidad de ser protagonista y de
elegir. Y con este planteamiento, el lengua-
je integrado va más allá. No pretende for-
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mar lectores que solamente descodifiquen
correctamente sino futuros ciudadanos con
capacidad de análisis e independientes y
eso choca muchas veces con los intereses
de las minorías que detentan el poder
actual para convertir a los ciudadanos en
meros consumidores pasivos.

Lola Fernández Lastra

MUGUERZA, J.; CEREZO, P.

(Eds.): La filosofía hoy.
Barcelona, Crítica, 2000,
408 pp. ISBN: 84-8432-
124-X.

La obra La filosofía hoy editada por los pro-
fesores Muguerza y Cerezo, sale al paso de
una necesidad imperiosa en el estudio de
la filosofía en nuestros días, la de contar
con una visión panorámica de las corrien-
tes actuales de la filosofía. Este libro es una
especie de guía de caminante o carta de
viaje en el mundo disperso y plural de los
estudios e investigaciones filosóficas de
nuestro momento histórico.

Una cosa salta a la vista, en una prime-
ra ojeada de esta obra, la ausencia de los
filósofos hispano-americanos. En cuanto a
los filósofos españoles, no puede afirmar-
se, como lo hizo Guizot en 1828, que .en la
historia de la civilización puede suprimirse,
sin que nada se suprima, el nombre de
España», pues esta misma obra es testimo-
nio de todo lo contrario. El copioso elenco
de filósofos españoles que participan en
este libro nos pone de manifiesto que la
filosofía española está viva, pues un estu-
dio de un filósofo o sistema filosófico, si
está suficientemente comprendido y trata-
do, como es el caso del presente estudio
colectivo, necesariamente testimonia la
presencia de un lector filósofo (en este
caso de una serie de ellos) que sintoniza
con los filósofos estudiados. Es cierto que

tras ese período espléndido de filósofos
excepcionales que se dio en la llamada
-Edad de Plata- de la cultura española, la
filosofía en nuestro país sufrió un lamenta-
ble bache, salvado por individualidades
que no es cosa de enumerar aquí, bache
producido, sin duda, por esa falta de liber-
tad que caracterizó ese período, porque la
libertad es el aire que respira la filosofía. Ya
Hegel afirmó que para que surga la filoso-
fía hace falta que se dé la conciencia cle
libertad-.

La ausencia de los filósofos hispano-
americanos destaca también en esta
obra, sobre todo teniendo en cuenta el
claro momento del resurgir filosófico
que vive aquella comunidad de pueblos
hispanos.

Los mismos editores salen al paso en el
prólogo de semejante crítica y aluden al
posible lector que -eche de menos en el
índice del volumen un apartado dedicado a
la filosofía actual en nuestra lengua-.

Es de esperar que los editores, de los
que nos consta su magnifica erudición y
capacidad de trabajo, nos ofrezcan, no a
mucho tardar, un segundo tomo de esta
obra que cubra estas lagunas.

Es cierto que una historia objetiva de
un período determinado del pensamiento
exige un cierto distanciamiento. Esto expli-
ca que un hispanista, como el reciente-
mente fallecido Alain Guy, se haya permiti-
do darnos una visión de conjunto de la filo-
sofía española en su obra La philosophie
espagnole (París, Presses Universitaires
France, 1995).

En la obra de la que hacemos esta rese-
ña, los diversos estudios sobre las diferen-
tes corrientes filosóficas no tienen —a nues-
tro entender— el mismo valor ni en su
exposición ni en su contenido. Por otra
parte, al margen de las observaciones antes
indicadas, el panorama de la filosofía
actual no es completo. ¿Qué ocurre con el
personalismo, aunque el magnífico artículo
de Adela Cortina recoge parte de esa
corriente en el apartado que ella llama
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personalismo procedimental»? ¿Cómo no
se incluye la corriente psicológica, psiquiá-
trica y psicoanalítica de la filosofía? ¿Qué
pasa con las nuevas corrientes espiritualis-
tas?

Estas lagunas no quitan la valía del
libro y del análisis hecho de las corrientes
filosóficas estudiadas. Todos sabemos que
un libro como éste, que pretende ser una
especie de prontuario, no puede ser
exhaustivo.

De especial mención nos parecen los
estudios sobre la fenomenología, la herme-
néutica y el capítulo titulado «Filosofía y
postmodernidad» del que, a su vez, desta-
caría los artículos de Miguel Morey y de
Félix Duque.

Dentro del interesante apartado «Los
ámbitos filosóficos», destacaríamos a su vez
los artículos de Fernando Quesada sobre la
«Actualidad cle la Filosofía Política« y el de
Rafael Argullol titulado «Un balance de la
modernidad estética».

En conjunto, pues, podemos decir que
tanto la idea de los editores como su reali-
zación es de un indiscutible valor y utilidad
en el momento presente.

Marta Eugenia Hurtado Pérez

jIMANEZ FERNÁNDEZ, C. y
Cols.: Diagnóstico y edu-
cación de los más capa-
ces. Madrid, UNED, 2000,
404 pp. ISBN: 84-362-
4241-0.

La obra Diagnóstico y educación de los más
capaces se presenta con el objetivo priori-
tario de sensibilizar a los responsables de la
educación y a la sociedad en general sobre
las necesidades educativas especiales de
los alumnos más capaces. El fin Illtimo es
contribuir a desarrollar un modelo propio
cle atención a su diversidad en el marco

creado por la reforma de la enseñanza. En
el ámbito educativo, en el que surge y al
que se dirige, el interés de esta aportación
de la profesora Jiménez-Fernández y cols.,
reside en la exigencia cle respetar el dere-
cho de cualquier alumno a ser educado
conforme a sus peculiaridades.

En esta línea de reflexión, el texto es de
interés para todo profesional, estudioso y
persona interesada en cuestiones educati-
vas, especialmente en las que se refieren a
la atención concedida a las diferencias
individuales de los estudiantes. El recorri-
do por los contenidos nos permite destacar
la documentada y rigurosa panorámica
sobre la educación cle los más capaces, tan-
to en lo que se refiere a modelos concep-
tuales desde los que se plantean las pro-
puestas cle intervención, como en lo referi-
do a estrategias organizativo-didácticas
desarrolladas en otros contextos. En este
sentido, es especialmente importante la
aportación de ejemplos concretos desarro-
llados en el ámbito norteamericano y euro-
peo como propuestas de partida desde las
que formular iniciativas eficaces en el con-
texto español.

La estructura y organización del libro
es clara y motivadora. Se proponen siete
capítulos dedicados a exponer las teorías
modelo sobre alta capacidad, las caracterís-
ticas de los estudiantes más capaces, el
diagnóstico de la alta capacidad, el análisis
de esta capacidad desde la perspectiva de
género, las relaciones entre capacidad alta
y mal rendimiento escolar, la organización
escolar y el currículo, las estrategias de
enseñanza y aprendizaje. Se incluyen ane-
xos de gran interés, algunos de ellos son
un enriquecedor complemento del texto
general, como es el caso del Programa de
desarrollo de habilidades de pensamiento:
análisis síntesis y evaluación (DASE), de
Álvarez, B.

La relevancia de las cuestiones aborda-
das en cada uno de estos capítulos y ane-
xos, así como el rigor y profundidad del
contenido hacen de la obra un documento
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imprescindible para los lectores interesa-
dos en la reflexión e investigación sobre las
altas capacidades en su vertiente educativa.
Al mismo tiempo, el texto es un excelente
manual universitario que ya se está utili-
zando con comprobado éxito en progra-
mas universitarios de formación para la

docencia y la investigación educativas. Por
todo ello, sin duda, se convertirá en un
recurso imprescindible para todos los que
tengan oportunidad de consultarlo.

Teresa Aguado Odina
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