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Área Moreira, M., Los medios, los profesores y
el currículo. Barcelona, Ed. Sendai, 1991,
221 páginas.
Hay muchos libros y estudios sobre los medios didácticos como tecnologías informativas o sobre su posible eficacia, pero pocos
realizan un enfoque curricular sobre los medios, es decir, en el contexto de cómo se utilizan en las aulas y en los procesos de desarrollo curricular (diseño, diseminación, adopción y puesta en práctica). El libro del profesor Area, de la Universidad de La Laguna,
aporta un enfoque de los medios no en cuanto «ferretería pedagógica» (medios en sf),
sino en el contexto del diseño, difusión y desarrollo curricular. Su libro, fruto de una investigación específica, que ha sabido articular y reescribir para hacerla accesible y útil,
se apoya en tres grandes pilares: aparte del
enfoque curricular que lo sobredetermina,
se estructura con una metodología sobre el
pensamiento y toma de decisiones de los profesores, en el contexto de innovación educativa (Reforma del Ciclo Superior de la EGB).
En conjunto, tras su lectura, como señala el
profesor Escudero en el prólogo, vemos que
«el medio no tiene efectos mágicos como tecnología de soporte y transmisión de información... la concepción pedagógica que el profesor mantiene y su patrón habitual de práctica educativa vienen a resultar de una influencia decisiva. Por tanto, esto exige una visión relativizada del poder de los medios, y
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alerta sobre la necesidad de pensarlos como
un elemento instructivo que ha de entrar en
relación con todo el conjunto de dimensiones y variables que configuran los procesos
de enseñanza y del currículo».
El libro se estructura en cuatro partes o capítulos. En primer lugar realiza una revisión de
la investigación sobre medios de enseñanza, presentando una perspectiva general de los
grandes enfoques, problemas, metodologías
y resultados que cada corriente ha generado,
destacando el enfoque curricular como más
prometedor en la actualidad. A continuación, tras una crítica de enfoque técnicoracional de los medios en el curriculum, se
concentra en su enfoque curricular de los medios, en el que éstos son contextualizados en
el proceso de desarrollo curricular. Como capítulo preliminar al desarrollo de su investigación revisa algunas investigaciones realizadas en los últimos arios, dentro del enfoque
curricular de los medios, sobre lo que piensan los profesores de los medios y cómo los
utilizan. En el último y más extenso capítulo
expone la investigación cualitativa (siete estudios de caso) sobre los procesos y decisiones
del pensamiento del profesor corno factor
mediatizador y explicativo del uso de los medios en la planificación y práctica docente.
En la revisión de la investigación sobre
medios, siguiendo al profesor Escudero
(1983), identifica tres grandes enfoques, se-
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gún el marco teórico, problemas investigados y metodología que los sustentan. El enfoque técnico-empírico (desde los años cuarenta a
la década del sesenta) se centra en los aspectos técnicos del medio (en el hardware), por lo
que le importa primariamente sus caracteres
técnico-materiales en cuanto soporte tecnológico más o menos eficaz de información,
intentando buscar qué medio es más eficaz
según su impacto en el aprendizaje de los
alumnos. Como ejemplo, las investigaciones
realizadas en nuestros ICEs sobre los circuitos cerrados de televisión (CCTV) pretendían
mostrar las virtualidades de eficacia de este
medio frente a la enseñanza convencional.
Su planteamiento simplista (posible eficacia
del medio en cuanto soporte, al margen del
contexto de uso) y atetirico (sin plataforma
teórica, estudios con los medios) condujo a
que las múltiples investigaciones empíricas
realizadas no condujesen a resultados significativos, por el contrario, en muchos casos
son contradictorios. El segundo enfoque (a
partir de mediados del sesenta) llamado simbólico-interactivo (D. R. Olson o Gavriel Salo.
mon serían autores representativos), se cen•
tra en los aspectos simbólicos de los medios y
su interacción con la estructura cognitiva de
los sujetos. Para ello realiza una crítica al enfoque anterior y se apoya como plataforma
teórica en la psicología cognitiva. Se trata entonces de conectar el poder modular y simbólico de los medios en cuanto a su interacción con el aprendizaje de los alumnos. No
importa entonces la tecnología del medio en
sí, sino en función de la interacción entre la
estructura simbólica de los mensajes, las características cognitivas de los sujetos y el contexto bajo el que los alumnos trabajan con
los medios. A pesar de las virtualidades de
este enfoque en cuanto nos aporta información sobre la relación del medio con el sujeto, por su marcado interés psicológico no res.
ponde a los problemas de diseño, análisis y
uso de los medios en la enseñanza.
El capítulo segundo (Medios y currículo: otra
perspectiva de análisis) se dedica al enfoque'
adoptado que pretende contextualizar los
medios en el marco curricular, porque «extraer y aislar para su análisis a cualquier componente curricular, como pueden ser los me-
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dios, sin conectarlo con los restantes componentes, conduciría a obtener una visión limitada, incompleta y distorsionada del mismo:
y a su vez, si el análisis de dicho componente
se realiza en función de los procesos de definición curricular, el resultado será una descripción del componente de carácter estático
y atemporal» (p. 59). Desde estas coordenadas los medios afectan y modulan los procesos curriculares y, a su vez, el propio medio
redel-mido por el contexto curricular en que
se integra. Sin embargo, como es obvio, hay
diferentes concepciones y prácticas curriculares en cada una de las cuales los medios o
materiales desempeñarán un papel distinto.
En una concepción técnico-racional del currículo
los medios, que tienen un carácter cerrado,
estandarizado y descontextualizado, forman
parte importante del diseño curricular, poi
lo que son responsabilidad de los expertos y,
como forma de control, sirven para garantizar un desarrollo mecánico y fiel del currículo. Entre estos medios el libro de texto ejerce
conjuntamente las funciones de difusióndiseminación y preelaboración del currículo,
llegando a imponer un determinado proyecto de desarrollo del currículo.
En una concepción alternativa (que podemos llamar práctico-cultural) del desarrollo
curricular, centrada en el desarrollo práctico
del currículo, el profesor adquiere el papel
de agente de la puesta en práctica de la innovación, y los materiales diversificados se sitúan en distintas fases del desarrollo, no sólo
en el diseño, y con una lógica de producción
diferente (para el profesor guías curriculares
que presenten los fundamentos y orientaciones del currículo, junto a documentos que
ejemplifiquen posibles desarrollos prácticos;
aparte de material orientado al alumno que
provoque experiencias prácticas de aprendizaje). A continuación formula algunas propuestas que permitirían en nuestro contexto
operativizar el diseño, distribución y utilización de los medios en este nuevo marco: elaborar material curricular de apoyo a los profesores, materiales diversificados territorialmente, integrar otros materiales disponibles
en el entorno, estrategias de difusión de materiales elaborados por los profesores, reor-

ganizar la disposición de medios curriculares
en los centros, materiales flexibles y poco estructurados, formación del profesorado en
esta perspectiva y funciones, etc. El problema
estaría, pensando en la Reforma actual, si estas medidas prácticas pueden ser asumidas
en parte en un modelo de innovación técnico-burocrático; con lo cual volvemos al problema inicial de que sólo dentro de una nueva lógica de desarrollo curricular cabe un
nuevo papel del profesor y de los medios.
En el capítulo tercero (El profesor y los medtos
de enseñanza), como contextualización de su
investigación, realiza una revisión de algunas
investigaciones realizadas desde esta perspectiva curricular sobre dos cuestiones de los
medios y el profesor: a) opiniones, percepciones y valoraciones de los profesores sobre los
medios de enseñanza, utillizando preferentemente como metodología el cuestionario, en
que se muestran los intereses y perspectivas
de los profesores en relación con los materiales utilizados; b) uso que los profesores hacen
de los materiales en la planificación y desarrollo de la enseñanza, utilizando una metodología cualitativa de estudio de casos, en las
que se muestra el papel que juega el pensamiento del profesor (concepciones de la materia y enseñanza) en las variaciones/transformaciones que el profesor introduce en los
materiales, así como en el uso divergente
que hace de ellos. Si todas las investigaciones
se refieren a contextos ajenos al nuestro, en
el capítulo último y más extenso se describe
su investigación sobre cómo los profesores
en su práctica profesional interactúan con los
medios dos contextos (segunda etapa y Programas Renovados) de la EGB.
El capítulo 4 y último (Los medios de enseñanza, las decisiones del profesor y el desarrollo dei
currículo. Un estudio de casos), que ocupa má
extensamente casi la mitad del texto, presen
ta el diseño, resultados y conclusiones de un
estudio cualitativo de casos (N: 7) de profesores, en que se exploran las creencias, teorías
implícitas y prácticas de los profesores en relación con la planificación y práctica de los
medios en la enseñanza. Se pretende así,
como problema de la investigación, vincular
el análisis y uso de los materiales al pensa-

miento del profesor, como factor que mediatiza,
modula y explica el uso que hace de ellos, cifrándose especialmente en los procesos decisionales (cómo, por qué y para qué deciden
utilizar los medios) de los profesores. Para
ello es necesario, en primer lugar, si no un
modelo teórico sí un modelo-guía del análisis
de las decisiones del profesor en el uso de los
medios de enseñanza, en el que se contextualicen las estrategias que utilizan en la planificación y práctica docente, mediatizadas por
las concepciones pedagógicas y «creencias
implícitas» que mantienen, todo ello en un
contexto curricular determinado. Las técnicas, proceso de recogida de información y análisis
de datos, brevemente, consistieron en cada
caso estudiado, según los diferentes aspectos
estudiados, en: para las «concepciones pedagógicas» (entrevista semiestructurada, analizada según el esquema de «conocimiento
práctico» de Elbaz y los «mapas cognitivos»
de iones), para la planificación (entrevista
para ver su concepción y análisis de docu'tientos del profesor), y para obtener información sobre el desarrollo instructivo (observaciones de las tareas académicas según el
modelo de Doyle, y grabaciones en audio,
para realizar una entrevista de estimulación
del recuerdo). A nuestro juicio el diseño de la
investigación tiene una coherencia interna y,
sobre todo, sirve para poder responder a las
cuestiones y problemas formulados.
En los Informes de cada estudio de caso,
Manuel Área ha logrado un aceptable nivel
discursivo, combinando la descripción de
cada una de las dimensiones analizadas con
una valoración de la realidad observada. De
este modo intenta superar la reificación conservadora de la realidad descrita para introducir, dentro de los límites que la propia descripción permite para no caer en falacias
anaturalistas infundadas, instancias críticas
desde las que juzgar la realidad observada y
promover líneas de transformación de los
hechos observados. Al tiempo reduciendo
las exigencias académicas de donde procede
originariamente el trabajo, estos informes de
caso resültan una interesante lectura, que
hace que cada caso refleje para el lector otros
muchos conocidos.
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Las conclusiones principales de esta investigación sobre casos, sin ánimo de generalización pero sí de una cierta representatividad,
en consonancia con el enfoque curricular
adoptado y con la metodología sobre el pensamiento del profesor empleada, serían: Las
decisiones sobre medios las toma el profesor mediatizado por sus concepciones pedagógicas y en el contexto de la planificación
instructiva; por ello mismo la decisión de
emplear uno u otro no es por sus virtualidades inherentes sino por la función que van a
cumplir en la estrategia metodológica empleada en su clase, según la fase preactiva o
interactiva de su enseñanza. El interés principal de los casos estudiados, especialmente
referido a los Programas Renovados, está en
que la puesta en práctica de una innovación
curricular no genera por sí misma en cambio en la metodología, acorde con la innovación propuesta, si no logra cambiar las estructuras conceptuales y pensamiento pedagógico del profesor que detirminan sus prácticas y rutinas de la enseñanza. Por ello
mismo una reforma centrada en el diseño,
por bueno que sea, nos lleva poco lejos: la supresión por ejemplo del libro de texto puede
dar lugar a reproducir su función con otros
materiales (normalmente de peor calidad).
Sólo una política curricular de apoyo interno
al desarrollo de la innovación puede lograr
cambiar en algún grado las prácticas docentes, i.e. la enseñanza. Un nuevo marco curricular como el ofertado por la Reforma actual, ni la oferta de materiales, cambian por
sí solos el modo de entender los profesores la
enseñanza, elemento decisivo en la implementación de una innovación. Como señala
el profesor Escudero en su excelente prólogo
«después de leer este libro, deberíamos ser
un poco más cautos a la hora de pronunciar
juicios de totalidad sobre la temática que nos
ocupa; deberíamos ser más realistas al postular lemas que valen más por su simbología
que por su capacidad de adecuación, reconocimiento y poder transformador de la práctica educativa; y deberíamos ser un poco más
sensibles a la afirmación de que una reforma
no se justifica por lo que persigue y ordena,
sino por lo que razonablemente promueve y
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crea para lograr lo que es valioso lograr,
cuándo y cómo puede ser conseguido.»
Antonio Bolívar Botía

Arnold, Peter., Educación fisic4, movimiento y
currículum. Colección: Pedagogía. Educación infantil y Primaria. Madrid. Ediciones Morata y MEC, 1991, 272 páginas.
Publicado por primera vez en 1988, aparece
ahora en nuestro país esta obra de Arnold, elaborada a partir de un conjunto de conferencias impartidas a estudiantes de Educación Física como parte de su preparación profesional
para convertirse en profesores de Educación
Primaria. Obra con la que el autor pretende
clarificar el «qué» y «por qué» de aquello que
se trata de hacer al planificar la enseñanza de
la Educación Física (o Movimiento, como prefiere denominarlo). Postura que, para Arnold,
si bien es básica en cualquier planificación docente, se hace más necesaria en el caso del movimiento, dado el escaso interés real de los
centros docentes por este campo en relación
con su valor educativo.
Con esta obra, Arnold pretende «explorar
filosóficamente la relación entre el concepto
de educación y el de movimiento y ver las
consecuencias que ello tiene para el profesor
y para la planificación del currículum y su
evaluación». Es, pues, un intento de justificar
el valor educativo que el movimiento tiene
en sí mismo, amén de otros factores que puedan aconsejar su inclusión en el currículum
(salud, ocio, tradición,...).
Justificación que se inicia internándose en
el concepto de educación, sus propósitos y
objetivos. Educación como concepto que
debe incluir no sólo un conocimiento teórico,
sino también práctico; ambos aspectos son
fundamentales en el terreno del movimiento,
como trata de demostrase en el capitulo II.
Los Capítulos III, IV y V se centran en la
educación moral como uno de los fines primarios de la educación y a la que la enseñan-

za y práctica del deporte puede ayudar en
gran medida, al menos en cuanto supone de
conocimiento práctico y de una conducta
moral, pudiendo favorecer, siempre según el
autor, aspectos tales como la imparcialidad,
la unión social o el altruismo. Mención especial requieren las reflexiones sobre el valor
educativo del deporte competitivo, por lo
conflictivo que supone en el terreno de la
educación. Para Arnold, no debe ser conside
rada la competitividad como el motivo pri
mordial por el que se practica un deporte s
queremos que éste sea educativo. En palabras propias, «cuando se juega bien un partido, dentro del espíritu adecuado y mientras
los participantes aprenden y obtienen placer
de ello, ni la victoria ni la derrota asumen una
importancia indebida».
Otro aspecto importante en el currículum
del movimiento, y al que se dedican los Capítulos VI y VII, es el de la educación estética,
más por cuanto hace participar a los alumnos
en actividades estéticas que en juzgarlas solamente. Arnold considera que en todas las actividades físicas se implica una cierta ctividad
estética, facilitando la creatividad y autoexpresión de cada participante.
Todo lo dicho lleva a justificar la inclusión
del movimiento en el currículum, según el
autor, por cuanto se puede concebir el movimiento sobre una base académica, como
campo de estudio.
En segundo lugar, es justificable sobre una
base instrumental, porque posibilita cumplir
ciertos fines educativos deseables (no intrínsecos al movimiento). En tercer lugar, porque
es una parte valorada y constituyente de
nuestra cultura. Por último, «es la única área
del currículum que se encuentra directamente interesada por aquellas experiencias de
desplazamiento que forman parte integrante
de lo que tiene que ser una persona».
Una vez justificado el valor educativo en la
Educación Física, dedica los Capítulos IX y X
a hacer una revisión sobre el modelo teórico,
planificación y evaluación que considera deseable para el desarrollo del currículum del
movimiento. Planificación que incluye cuatro
factores —valores y propósitos, contenidos,

métodos y evaluación—. Planificación que
debe incluir, objetivos tanto teóricos como
participativos (o prácticos), teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo del niño, la estructura de lo que se pretende enseñar y el medio
cultural en que se va a llevar a cabo. En cuanto
a la evaluación, hace una reflexión sobre los
propósitos de la misma (estimación del conocimiento, motivación, orientación, eficacia de
la enseñanza...) y sobre los modelos aplicables
de más interés para el autor.
En general, se trata de una obra eminentemente teórica que busca resaltar la importancia de la educación física para el desarrollo
del alumno en la Educación Primaria, mediante una justificación filosófica y educativa,
que pueda servir de punto de partida para
cualquier modelo de planificación del currículum del movimiento. Campo que se encuetra en auge y sobre el que poco se ha profundizado desde el terreno educativo.
Aunque la obra resulta en algunos momentos excesivamente repetitiva en cuanto a
la exposición de los planteamientos, puede
resultar muy útil para los que se están iniciando en el campo de la Educación Física y su di,
dáctica.
Juán Calzón Álvarez

Barrio, M. Cristina del, La comprensión infantil de la enfermedad. Madrid, Anthropos, 1990.
El presente trabajo es una continuación en
la línea investigadora de M. Cristina del Barrio —profesora titular del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid—, puesto que ya ha participado con anterioridad en estudios sobre las
representaciones infantiles de diversas áreas
de la realidad, principalmente en la construcción de representaciones referentes a lo social. Este trabajo, en concreto, se centra en un
aspecto de la realidad biológica (tradicionalmente menos estudiadas): la enfermedad y algunos de los procesos que tienen que ver con
ella.
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La enfermedad es un fenómeno que, gene.
ralmente, todo niño ha padecido y observado
en los demás y con el que, por tanto, suele e s .
tar familiarizado.

nos presenta un análisis psicológico sobre el
desarrollo del razonamiento causal. La autora distingue dos líneas fundamentales de investigación sobre el concepto de causalidad:

Lo que en este libro se analiza son los aspectos cognitivos de la representación infantil de la enfermedad, su origen, desarrollo,
curación y forma de prevención, con el fin de
averiguar el proceso de construcción de las
distintas formas de razonamiento sobre estos
temas según las edades.

— una, representada por Bullock y colaboradores, que defienden la tesis de que no
existe un salto cualitativo en la estructura del
razonamiento causal a lo largo‘del desarrollo.
Según ellos, no varía la forma de pensamiento, sino la cantidad de información y la capacidad de expresión que los niños van consiguiendo con la edad;

El interés que ha impulsado este trabajo es
a la vez teórico y práctico. En el ámbito teórico, pretende ayudarnos a conocer cómo son
las representaciones infantiles del yo corporal y la función que éstas desempeñan en la
dimensión psicosocial, a la vez que analiza la
evolución de las estructuras cognitivias en el
área del conocimiento biológico. El objetivo
de todo esto es comprobar si el desarrollo de
las ideas infantiles sobre este aspecto de la
realidad biológica (la enfermedad) se corresponde con el modelo constructivista de desarrollo de las estructuras mentales. Desde el
punto de vista práctico, el conocer las secuencias de la evolución del pensamiento infantil
sobre la salud y la enfermedad tiene importantes implicaciones pedagógicos y clínicas.
El libro consta de dos partes. En la primera, la autora define el marco teórico del que
parte para situar su investigación y plantear
las hipótesis de trabajo. La segunda incluye el
estudio experimental, donde se tratan los aspectos metodológicos y estadísticos, se muestran las conclusiones del estudio piloto (que
se tuvieron en cuenta para el diseño definitivo) y se exponen con detalle los resultados del
estudio final sobre la representación infantil
de los diversos aspectos relativos a la enfermedad que se han analizado. Finalmente, en
un capítulo dedicado a conclusiones, se resumen los principales resultados del estudio, se
interrelacionan y se exponen las implicaciones más importantes de los mismos.
El modo en que los niños explican ciertos
procesos relativos a la enfermedad puede
considerarse como un tipo de explicación
causal (aunque no sea exclusivamente eso).
Por este motivo, el marco teóriço del estudio
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—otra, defendida por Piaget, que afirma
que, además de ir adquiriendo una información más adecuada y una mejor capacidad de
expresión, los niños modifican el tipo de razonamiento causal a lo largo de su desarrollo
cognitivo.
La autora se decanta claramente por esta
segunda línea explicativa; la presente investigación se sitúa dentro del marco de la teoría
cog-nitivo-evolutiva de Piaget —en concreto, de
s'u teoría sobre el desarrollo del razonamiento causal— y sus conclusiones, no sólo se en.
marcan en este modelo, sino que contribuyen a corroborarlo..
Desde la teoría cognitivista, el hombre in.
terioriza la realidad a través de las informaciones que recibe del medio y de su propia acción sobre él. A partir de aquí, construye las
representaciones que sirven, a su vez, para
condicionar su conducta posterior —como
bien resume Juan Delval en el prólogo del libro—. En este trabajo se defiende el paralelismo
entre las ideas y formas de representación de la
realidad de los hombres «primitivos», de los
científicos de etapas anteriores, de los adultos
poco formados científicamente y de los niños
en etapas evolutivas anteriores a las explicaciones lógico-formales. Parece existir un pro.
ceso de creación mental común a todos, que
está en el origen del pensamiento científico y
que constituye la base de las ideas «espontáneas» de los niños y de los adultos. Estas ideas
suponen un importante problema pedagógico al no ser casi nunca tenidas en cuenta por
los docentes, por lo que pueden estar distorsionando el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el capítulo dedicado a los estudios anteriores sobre la comprensión infantil de la enfermedad se resumen las investigaciones cognitivistas más destacadas sobre este tema y las
principales conclusiones extraídas de ellas.
Existen diferencias entre linos autores y
otros, tanto en el grado de explicación teórica como en el tipo de campos estudiados, si
bien casi todos coinciden en reafirmar las implicaciones clínicas y pedagógicas de estos estudios. Lo que parece haberse superado globalmente es el enfoque psicoanalítico, que
pone su énfasis en los aspectos afectivos y
emocionales. Las últimas investigaciones amplían los límites de la óptica psicoanalítica y
pasan de interpretar la concepción infantil de
la enfermedad como castigo a hacer mayor
hincapié en aspectos cognitivos y en la evolución de estas ideas con la edad. La secuencia
evolutiva que propone la teoría cognitiva supone un proceso de complejidad creciente
que, partiendo de explicaciones prelógicas de
la enfermedad, basadas en sensaciones físicas
(egocentristas), pasa por una etapa lógico.
concreta hasta llegar a concepciones más abstractas y formales.
La segunda parte del libro comienza con
un resumen de la metodología utilizada (que
es de tipo cuasiexperimental). El trabajo de
investigación se llevó a cabo con una muestra
de 100 niños de entre 4 y 13 años y el sistema
de recogida de datos fue la entrevista individual a través del método clínico piagetiano.
Los datos se muestran en forma de matrices
de correlaciones y también se presentan las
tablas resultantes del análisis de ji-cuadrado
aplicado a comparar de dos en dos los grupos
de edad respecto a los distintos aspectos estudiados. Como resultado de los análisis, se establecieron niveles de conceptualización (según las edades) en cada uno de los siguientes
aspectos:
— definición de la enfermedad
— explicación causal
—concepto de prevención
—concepto de inmunización (y vacunación)
— concepto de vitaminas

El pormenorizado estudio de la evolución
del pensamiento infantil sobre estos aspectos
referidos a la enfermedad, permite a La autora confirmar su hipótesis principal, que afirma que las explicaciones del niño reflejan la
estructura intelectual que éste posee en cada
momento, de modo que la información que
recibe la interpreta en función del nivel de
desarrollo cognitivo que ha alcanzado. El proceso evolutivo implica una madurez creciente
conforme aumenta la edad del sujeto. En términos generales, el niño hasta los 4 años desconoce todo lo referente al fenómeno de la
enfermedad. Entre los 5-6 años, las explicaciones (preoperacionales) están ligadas a sus experiencias personales y son interpretaciones
subjetivas de carácter mágico que no considera necesario justificar. No disocia lo que es interno de lo externo ni diferencia entre procedimientos de prevención, diagnóstico o tratamiento. La causa de la enfermedad puede ser
cualquier fenómeno que se produzca paralelamente a ésta. Entre los 7-9 años, las explicaciones suponen ya un razonamiento lógicoconcreto y superan el caso anecdótico, aunque
siguen ligadas a elementos perceptivos concretos. El niño diferencia entre lo externo y lo
interno, pero no es consciente de los procesos fisiológicos que se producen dentro de su
cuerpo. Entre los 9-11 años, los razonamientos se sitúan a caballo entre lo operativo-concreto
y lo formal, diferenciado el síntoma de la enfermedad y distinguiendo distintos tipos de
trastorno según los mecanismos. Tanto en el
origen como en la curación intervienen factores internos, que tienen una acción sobre el
cuerpo. Por último, entre los 12-13 años se alcanza el nivel de explicación lógico-formal; los niños conciben ya la enfermedad como un proceso fisiológico o psicofisiológico en el que intervienen factores externos que desencadenan determinados mecanismos internos,
dando lugar a un proceso que discurre por
una serie de fases. Distinguen el síntoma de la
enfermedad y los distintos tipos de enfermedades y comprenden los procesos de causa y
curación.
La evolución de los conceptos de vitaminas
y vacunas a lo largo del desarrollo es la siguiente: en un principio consideran que estas
son sustancias que sirven, no para prevenir,
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sino para curar. Más tarde, afirman su efecto
preventivo, pero siguen otorgándoles el efecto de medicamentos. Finalmente, las vitaminas llegan a concebirse como sustancias necesarias para el cuerpo, cuyo déficit puede producir enfermedad. El concepto de vacunas
demuestra ser mucho más complejo; sólo un
5 por 100 del total de la muestra llega a
comprender correctamente su efecto inmunitario.
EI nivel más avanzado de pensamiento,
que hemos descrito, no llega a ser alcanzado
por todos los sujetos, ni siquiera en la edad
adolescente. Las explicaciones correctas de
ciertos fenómenos complejos relativos a la
enfermedad resultan difíciles de conseguir,
incluso para muchos adultos.
Finalmente, se puede afirmar que se han
corroborado también las siguientes hipótesis
específicas:
1. El aumento de información nos lleva
automáticamente a una mejor comprensión;
es necesario, además, un salto cualitativo en
la estructura de conocimiento.
2. La edad está relacionada con el nivel de
conceptualización, aunque sólo en la medida
en que aquélla sirve como índice del nivel de
desarrollo.
3. Cada aspecto estudiado tiene un ritmo
de desarrollo distinto y, aunque las fases del
proceso evolutivo coinciden, no se alcanzará
el mismo nivel en todos los aspectos a la vez.
4. El sexo no influye en el tipo de respuestas.
Resulta también interesante mencionar
que el concepto de enfermedad que tiene la
madre no parece influir en el del hijo y que
no hay datos concluyentes sobre si la experiencia de enfermedad que tenga el niño condiciona el concepto que posee de la misma.
Como vemos, estas conclusiones, no sólo
se apoyan, sino que contribuyen a corroborar
la teoría piagetiana del desarrollo cognitivo.
Las implicaciones prácticas de estos resultados son evidentes. Dede el punto de vista
educativo, conocer la evolución del pensamiento infantil sobre la salud, la enfermedad
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y el funcionamiento del cuerpo, permite tener una base para cualquier programación
eficaz de educación para la salud, tanto en la
formulación de objetivos y contenidos como
en el establecimiento de las secuencias de
aprendizaje. Por otra parte, las ideas espontáneas de los niños sobre estos temas deben
servir de punto de partida en la metodología,
ya que, el apoyarse en sus incoherencias y
contradicciones, facilita el avance en el aprendizaje.
La principal implicación clínica consiste en
reducir la disonancia cognitiva entre el médico y el niño como paciente. Al conocer el médico el modo en que éste comprende la enfermedad y los procesos que tienen que ver
con ella, podrá proporcionarle explicaciones
sobre lo que le pasa adecuadas a su nivel de
desarrollo y a su forma de comprensión e,
igualmente, obtener una mejor colaboración
en el tratamiento.
Finalmente, indicamos que, por su contenido, este libro resultará interesante a los psicólogos evolutivos y de la educación y sus
conclusiones de gran utilidad para docentes y
personal sanitario que desarrolle su trabajo
con niños.

Flora de Gil Traver
Ben-Peretz, M., The Teacher Curriculum-Encounter Freeing Teachers form the Tyranny of
Texts. Albany, NY., State University of
New

York Press, 1990, 150 páginas.

En los últimos años, con motivo de la Reforma educativa en nuestro país, ha vuelto a
renacer un pretendido discurso «progresista»
sobre los materiales curriculares (y singularmente sobre el libro de texto) en que, para la
reivindicación justa de la autonomía del profesor (frente a la tiranía de los textos impuestos por el mercado capitalista) y su profesionalidad (frente a la descualificación y alienación
del trabajo docente), se extrae de modo ingenuo o simplista la conclusión, teñida de un
viejo milenarismo redentorista, de abolir los
libros de texto (o cualquier otro material elaborado por agencias externas) y que en su lu-

gar el profesor artesana y creativamente
«solo en su centro y aula» investigue, diseñe y
elabore sus propios materiales. Sin duda los
textos escolares han llegado a determinar,
en unas condiciones organizativas y laborales
específicas, la identificación mecánica de
currículo y enseñanza, como difusores del currículum y vertebradores de la enseñanza;
usurpando así la propia competencia profesional de los profesores. Pero si han llegado a
desempeñar esa función ello sería signo,
como señalaba recientemente el profesor Gimeno Sacristán, de la «acomodación de la
profesionalidad posible en ese contexto».
Cambiar la realidad curricular debería implicar, entonces, crear condiciones para que el
espacio social y laboral docente posibilite un
nuevo ejercicio de la profesionalidad.
Superando un modo lineal de analizar la
enseñanza, con la imagen asociada de un
profesor pasivo y acéfalo (como el trabajo
automatizado en una empresa industrial), consumidor fiel de prescripciones curriculares
externas, la profesora Minan Ben-Peretz introduce un marco conceptual nuevo que nos
permite analizar —como señala Shulman en
el prólogo— de un modo más dinámico (y por
ello más dialéctico) las relaciones entre currículum y enseñanza, el papel activo de los profesores en los procesos de desarrollo curricular y —sobre todo— promover un uso más
profesional y creativo de los materiales curriculares.
En nuestro contexto y coyuntura educativa considero relevante su análisis en cuanto
permite superar algunos análisis ingenuos de
la realidad escolar al contextualizar el papel
de los medios en el currículum, reivindicar
su necesidad, y proveer a los profesores con
conceptos y pericias que posibiliten un uso
crítico y autónomo, no reñido con su profesionaldiad. «Liberar a los profesores de la tiranía de los textos», como reza el subtítulo
del libro, no es abolirlos, por el contrario es,
de un modo más dialéctico, proporcionar a
los profesores habilidades y competencias
para ir más allá de ellos, superándolos. La
nueva imagen que emerge de su lectura es
—por una parte— que los textos o materiales
curriculares son algo más que «textos cerrados», ofrecen un potencial curricular suspcep-

tible de ser recreado/reconstruido de acuerdo
con las propias perspectivas de los profesores
y el contexto de su clase; por otra, la imagen
del profesor como agente de desarrollo curricular que transforma y reconstruye el currículum convirtiéndolo en su enseñanza.
Este nuevo marco conceptual (como potencial
del currículum, cubierta curricular, interpretación,
análisis curricular, deliberación, papel activo del
profesor en el desarrollo curricular, etc.) se dirige
a promover un uso más profesional de los
materiales curriculares y un compromiso
más creativo y reflexivo de los profesores en
el proceso de desarrollo curricular, no reñido
con el desarrollo de su profesionalidad.
La profesora Ben-Peretz, que trabaja en la
Escuela de Educación de la Universidad de
Haifa, pertenece (junto a Freema Elbaz) al
grupo israelí de teóricos del currículum
(Ariav, Silberstein, Tamir, Kremer, etc.) que,
en conexión con la escuela canadiense (Con•
nelly, Clandinin, Munby, etc.) del Instituto de
Educación de Ontario, desde una perspectiva
interpretativo-cultural, han dedicado sus análisis preferentemente al papel del profesor
en los procesos de desarrollo curricular. Es
muy conocida por su activa participación en
los Congresos sobre el Pensamiento del Profesor de la ISATT, de la que es editora de las
actas de varios de ellos; y en castellano tenemos hasta ahora, que conozca, sólo la traducción de un importante artículo: «Teoría y
práctica curriculares en programas de formación del profesorado» (recogido en el libro Conocimiento, creencias y teorías de los profesores, editado pro el profesor Villar Angulo,
ver recensión en Revista de Educación, número
288, pp. 479-482). Por lo demás, para los que
hemos seguido de cerca la producción intelectual de Ben-Peretz, el libro viene a recoger
de un modo conjunto y coherente sus anteriores publicaciones sobre este tema en diferentes revistas, por lo que más que aportar
nuevos análisis o marcos sintetiza su producción anterior.
En el primer capítulo del libro, M. Ben-Peretz
presenta dos posibles funciones curriculares
de los profesores: usuarios en la implementación curricular de materiales preparados externamente, y creadores de su propio currículum y materiales. Al igual que el músico se
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puede limitar a interpretar la partitura ya escrita o reescribirla y ser compositor de su
propia música. Pero la dicotomía será simplista o lineal si no se analizan las complicaciones entre estas dos funciones. A través del
estudio de dos casos, se describen las transformaciones que los profesores hacen de los
productos curriculares utilizados: realizar
versiones alternativas del mismo tópico,
adaptarlos a las necesidades de su contexto
local, combinar diferentes componentes de
cada versión y crear su propio material curricular, otras opciones, etc. Es necesario desarrollar capacidades curriculares interpretativas, deliberativas y pericia profesional para
experimentar materiales, frente a la posible
percepción de la autoridad del texto. Los
profesores pueden llegar a ser creadores de
su propio curriculum, sin estar ello reñido
con la utilización/apoyo de materiales curriculares externos.
Partiendo de una concepción práctico.
deliberativa del currículum (Schwab), como
conjunto de experiencias que los profesores
deciden hacer con su grupo de alumnos, después de una reflexión seria y debate colectivo, en el capítulo segundo realiza una detallada
descripción de las formas en que el currículum es presentado a los profesores ( syllabus,
guías para el profesor, libros de texto, etc.) y
distinciones curriculares (prescrito vi abierto,
estructurado-secuencial vs inestructurado o
modular, detallado vi general, planificación
curricular a largo plazo vs. corto plazo, etc.).
Las actividades curriculares de los profesores
en relación con estas formas de currículum se
ejemplifican con e t concepto de limitarse a
cubrir la cubierta curricular o ir más allá de lo
especificado creando su propio currículum.
A continuación (capítulo tercero) se analizan algunos aspectos relacionados con los roles curriculares de los profesores sobre los materiales. Según un «Inventario de características del currículum» a los profesores les preocupa prioritariamente el contenido presentado en los materiales, su adaptación a las necesidades de los alumnos y cubrir (dilema de
tratamiento extenso vi profundo) la cubierta
curricular (determinados a veces por las demandas de controles externos). «El activo
compromiso de los profesores en la modula
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ción de los materiales curriculares de acuerdo con sus situaciones específicas es crucial
para la introducción exitosa de innovaciones
en le sistema educativo» (p. 38). La ausencia
de un «conocimiento curricular» por parte
de los profesores y de sus capacidades para
ser potenciales desarrolladores del currículum implica la necesidad de proveer a los
profesores de posibilidades curriculares
como base para su elección y acción, en lugar de «materiales a prueba del profesor».
Un capítulo dedica Ben-Peretz al fructífero
concepto, y a sus implicaciones para la práctica docente, de potencial del currículum, empleado por ella por primera vez en 1975 (en
castellano puede verse la voz «Currículum:
potencial», escrita por la propia Ben-Peretz,
en el vol. II de la Enciclopedia Internacional de
la Educación de Husen y Postletwaite). Los materiales curriculares ofrecen un conjunto de
posibilidades de interpretación y aplicación,
no previstas —muchas veces— por sus autores,
cuyo potencial curricular los profesores pueden descubrir y elegir de acuerdo no sólo
con las cualidades inherentes al propio material, sino sobre todo con sus propias perspectivas/preferencias y también con la situación/necesidades de su grupo-clase. El concepto de «potencial curricular» introduce así
una interacción dialéctica entre currículum
—como— plan y enseñanza («currículum-enuso»), que permite romper la linealidad de
los análisis simplistas de que profesores acéfalos mecánicamente hacen lo que el libro de
texto prescribe. Ben-Peretz realiza una distinción entre el concepto de potencial curricular y
«aprendizaje incidental», «currículum oculto»
y «currículum nulo», así como varios ejemplos de empleo elección de los profesores del
potencial curricular en diversas materias.
Aunque los profesores en su desarrollo del
currículum pueden asumir el papel de meros
aplicadores mecánicos de los materiales, pueden ser también —en un segundo nivel de interpretación— irnplementadores activos y en
su nivel más alto desarrollar con nuevas alternativas e/ currículum prescrito. El que
tenga uno u otro rol depende primariamente de una politica curricular que posibilite una autonomía profesional (aspecto que
no suele resaltar Ben-Peretz), pero también

de una adecuada formación de los profesores para el análisis del potencial curricular.
El concepto de «potencial del currículum»
se apoya en el proceso de interpretación (capítulo
5) del currículum. Hermenéuticamente (Ricoeur) se puede distinguir un modo de interpretación objetivo, que aplica categorías externas derivadas de marcos educativos en el
proceso de análisis del currículum; y un
modo de interpretación subjetivo, basado en
el conocimiento personal y experiencias de
los profesores, de acuerdo con un marco
idiosincrático de referencia que ha investigado en los últimos años el enfoque de «pensamiento del profesor». Esta labor hemenéutica que necesariamente, a diferente nivel, realiza el profesor de los maeriales curriculares
expresa su perspectiva individual de la enseñanza así como su respuesta a las necesidades de su específica situación de clase. La
«lectura» creativa de los materiales curriculares y su uso flexible en clase es liberar a los
profesores de la tiranía de los textos. Pero
esta interpretación de los materiales es un
proceso complejo que requiere, como dice
Rudduck, conocimiento curricular, y puede
ser apoyada con varios instrumentos.

los componentes del currículum). Al margen
de estos instrumentos concretos, una combinación de ellos u otros, el análisis de los materiales curriculares se considera esencial en
el proceso de interpretar el posible significado de los materiales de acuerdo con diferentes situaciones profesinales y de la clase.

El capítulo final se dedica a las implicaciones de los análisis anteriores para la formación
del profesorado (inicial y permanente) y el desarrollo profesional (sobre el tema se puede ver su
artículo de 1984 editado en castellano, antes
citado). Si hemos detectado un conjunto de
habilidades necesarias para el ejercicio de
una autonomía profesional en el uso de los
materiales curriculares (análisis e interpretación de diferentes aspectos de los materiales;
selección, secuenciación y transformación de
los componentes curriculares de acuerdo
con sus propias perspectivas y las necesidades de su situación, capacidad para crear sus
propios materiales más allá de lo especificado en el currículum impreso, etc.), será preciso desarrollar programas especiales de formación para promover en los profesores la
capacidad de descubrir y utilizar el potencial
curricular. Los componentes de esta formación deberían incluir: conciencia de los punSe dedica, a continuación, un capítulo a tos de elección (formato, contenido, campo y
presentar cuatro instrumentos y procedi- secuencia) en el desarrollo curricular; expemientos diseñados por la profesora Ben- riencias, con una variedad de instrumentos y
Peretz, ya publicados, para ayudar a los pro- perspectivas, para el análisis e interpretación
fesores en el proceso de interpretación del curricular; participación en ejercicios de recurrículum y a descubrir el potencial curricu- flexión (por ejemplo, estudios de caso) sobre
lar. Estos instrumentos ejemplifican alguna la implementación curricular; y habilidades
de las distinciones en los modos de interpre- de cooperación y colaboración de trabajo en
tación del currículum (subjetiva y objetiva, equipo. En suma, resulta necesario ampliar
marco de referencia interno y externo). Sin la percepción que los profesores tienen del
entrar en un análisis de cada instrumento, se currículum y de los materiales curriculares,
recoge el llamado «Curriculum Item Reper- con el objetivo de aumentar sus perspectivas
tory» diseñado para identificar los construc
y posibilidades de desarraar adecuadamentos personales de los profesores en su inter- te el potencial curricular. El compromiso de
pretación de los materiales curriculares; un los profesores en la transformación y reconsesquema de análisis externos de los cuestio- trucción de los materiales existentes, por menarios curriculares y guías de los profesores; dio de un uso flexible e informado, es el meuna «matriz de análisis del currículum» basa- jor modo para desarrollar una autonomía
da en las categorías en los lugares Comunes profesional, contribuyendo a liberarlos de la
(Schwab) del currículum (materia, alumnos, tiranía del texto curricular.
medio y profesor), y la llamada «rueda de
A lo largo del excedente libro de la profeemparejamiento» (procedimiento de emparejar componentes de los materiales curricu- sora Ben-Peretz emerge una nueva imagen
lares en el objetivo de percibir el potencial de del profesor más respetuosa con su profesio-
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nalidad, al tiempo que señala vías y marcos
para potenciarla. Aunque el currículum no
cabe identificarlo con los materiales curriculares, éstos son una de las formas curriculares más importantes (y quizá insustituibles)
de presentarlo y trabajar los profesores. Por
ello es una tarea importante abrir vías, estrategias y marcos conceptuales para transformarlos. Como cualidad accesoria añadamos,
finalmente, que el libro se dirige a profesores, autores de materiales y estudiantes de
este campo; por lo que está escrito con una
voluntad de hacerlo accesible. Cada capítulo
presenta así una introducción, desarrollo,
conclusiones y lecturas para ampliar o profundizar.
Antonio Bolívar Botia.

de los universitarios gallegos sobre la Universidad y
el movimiento estudiantil tal y como se fue desarrolando en Galicia (p. 17).
La población objeto de estudio la integraron los estudiantes oficiales (los que teóricamente tienen la obligación de asistir a clase)
de los centros universitarios públicos de Santiago de Compostela; y la muestra seleccionada supuso un total de mil estudiantes.
La presentación de los datos aportados
por la encuesta comienza con un estudio
descriptivo de los sujetos participantes en
función de tres variables: identificación sociológica; tendencia política; valoración de
las formas de estructuración, organización y
funcionamiento del movimiento estudiantil
y opinión sobre las autoridades gallegas y
estatales.

Con relación a la identificación sociológica de
los estudiantes, los datos proporcionados por
la encuesta y el análisis del censo de población de Galicia de 1985 permiten concluir al
autor que la población universitaria gallega
se caracteriza por pertenecer a una clase soEl trabajo que se presenta en este libro se cial media-alta y a poblaciones urbanas o seinscribe dentro de la línea de in, estigación miurbanas, quedando los de clase social baja
que el autor realiza en le D/1 .r ..•mento de y rurales fuera del mundo universitario, por
Sociología y Ciencias Políticas y de la Admi- la imposibilidad económica que supone hanistración de la Facultad de Ciencias Econó- cer frente a los elevados gastos que todo esmicas y Empresariales de Santiago de Com- tudiante universitario tiene que afrontar.
postela. Sus estudios se plantean como trabajos de curso con la colaboración y particiEn cuanto a la tendencia política de los estupación activa de los estudiantes ya que su fi- diantes, la mayoría se declara de izquierdas,
nalidad última consiste en integrar a los uni- un 45,9 por 100 frente al 20,3 por 100 que reversitarios, desde un principio, en las tareas presentan los de tendencia de centro y derede investigación imbricadas en su proyecto chas. Sin embargo, los comportamientos de
docente.
los estudiantes universitarios no se corresLa investigación que aquí se desarrolla tra- ponden con los que serían propios de persota el Movimiento Estudiantil en tres grandes nas de izquierdas. Así, manifiestan organizarmarcos: el movimiento estudiantil gallego se y asociarse muy poco para resolver colecti(analizado a través de los resultados de una vamente sus problemas y plantear alternatiencuesta), el movimiento estudiantil en Espa- vas; y desconocen un aspecto fundamental
para el desarrollo de ja vida y funcionamienña y el movimiento internacional.
to universitarios como es la elaboración de
La encuesta sobre el movimiento estudian- los estatutos. Esta conexión entre tendencia
til en la Universidad de Santiago de Compos- politica declarada y las verdaderas actitudes,
tela, se realizó durante el mes de abril de comportamientos, etc. de los universitarios,
1985 y tenía por finalidad el conocimiento, con se debe, en gran medida, según el autor, a la
la mayor profundidad y rigor posibles, de las diver- necesidad de dar una imagen adaptada a lo
sas actitudes, opiniones, hechos y comportamientos que en cada momento se espera de ellos.
Miguel Cancio (dr.), Encuesta sobre el Movimiento Estudiantil Gallego e Internacional,
Coordenadas, Santiago de Compostela,
1991.
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Por otra parte, y sobre todo en España, el
recuerdo de la dictadura es todavía muy reciente y la declaración pública del rechazo
abierto a tendencias que pudiesen acercarse
a tal régimen es considerada, por una gran
mayoría, como la conducta socialmente más
aceptable. Pero al mismo tiempo, aunque en
la sociedad española y concretamente en Galicia, la democracia está instaurada a nivel jurídico-institucional, en el terreno social todavía se denotan resistencias a adoptar las pautas democráticas. Esto tiene su reflejo en la
Universidad y de ahí la escasa tendencia de
los estudiantes a organizarse y asociarse y el
apoliticismo y «pasotismo» que caracterizan
la vida universitaria actual.

Además de las variables mencionadas se
construye una nueva: origen social con tres niveles: origen social popular, medio y alto; que
es el resultado de cruzar la profesión del padre con la profesión de la madre para obtener una sola variable (origen social) en la que
operan conjuntamente y que sociológicamente aporta mas información. De esta nueva variable surge otra: origen social más capital
cultural (también con los niveles bajo, medio y
alto) que agrupa la profesión y los estudios
del padre por una parte, y por otra la profesión y los estudios de la madre. Estas variables
se crean con objeto de analizar su influjo en
las respuestas emitidas por los estudiantes en
el cuestionario.

Con relación a la tercera variable valoración
de las formas de estructurarse, organizarse y de
cómo funciona el movimiento estudiantil, y de las
autoridades universitarias gallegas y estatales, se
destacan como datos más relevantes los siguientes:

El equipo responsable de este trabajo pasó
a la misma muestra de estudiantes, además
de la encuesta mencionada, otra sobre la permanencia de España en la OTAN. La pregunta
que se planteaba era: «CEstá a favor o en contra de la permanencia de España en la
OTAN?». Y las respuestas, a nivel general,
fueron: el 13,1 por 100 dijeron que SÍ a la permanencia en la OTAN, un 72,6 por 100 contestaron NO, y el 14,3 por 100 con no saben
no contestan.

— La mayoría de los estudiantes eiacuesta- dos consideran las asambleas come un modo
positivo de organización del movimiento studiantil. Pero al mismo tiempo se muestran
muy críticos con la organización y la forma
de actuación del movimiento estudiantil durante el curso 84-85 y también con respecto a
las autoridades universitarias, tanto gallegas
como estatales. Las razones aducidas suponen una importante autocrítica ya que un elevado porcentaje de estudiantes señalan como
tales razones la poca participación estudiantil
en el movimiento y la falta de información
sobre el mismo.
Los resultados de la encuesta se presentan
de forma detallada agrupados en torno a las
tres variables anteriormente descritas (identificación sociológica de los estudiantes
—tendencia política— valoración de la forma
de estructurarse, organizarse y de cómo funcionan el movimiento estudiantil y de las autoridades universitarias gallegas y estatales)
en función del sexo —centro universitario
donde cursan los estudios y la tendencia política—. Para ello elaboran tablas cruzadas que
recogen todos los datos extraídos de la em cuesta.

Estos datos se presentan de manera más
detallada según las siguientes variables: sexo,
centro universitario, edad, profesión y estudios del padre y de la madre, origen geográfico, gastos de los estudiantes por semana en
ocio y diversión y tendencia política.
Después del análisis de estas dos encuestas,
el autor hace una breve revisión de los acontecimientos que caracterizaron el movimiento estudiantil francés del Mayo del 68, y presenta una breve panorámica del movimiento
estudiantil gallego a partir de finales de los setenta.
Analiza también el drástico cambio sufrido
en las actitudes, comportamientos, inquietudes y proyectos de los estudiantes en relación
a los años sesenta. Si antes mostraban un
mayor grado de activismo, compromiso político y social, de crítica y defensa de sus derechos, los universitarios actuales están dominados por la cultura de la «cocacolanización»,
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centrada en la obsesión por el dinero, el éxito, el cultivo del «ego» y la preocupación por
aparentar, olvidándose del compromiso politico y social por las transformaciones. De esta
forma las carreras universitarias preferidas
son las económicas, comerciales y jurídicas,
disminuyendo notablemente las preferencias
por carreras de ciencias humanas, sociales, literarias, artísticas e, incluso, disciplinas científicas fundamentales.
Estos datos están apoyados en los resultados ofrecidos por diversas investigaciones internacionales, nacionales y específicamente
gallegas de las que da cuenta el autor.
Como reflexión final, y acorde con su posición ideológica, el autor plantea la necesidad
de unos estudiantes universitarios activos, ideológica, social y culturalmente organizados, que
constituyan un movimiento estudiantil fuerte,
transformador, radical y abierto.., que luchen por
una universidad donde sea posible la aventura intelectual y la pasión por el conocimiento en un
marco de compromiso y solidaridad (pág. 247).

El libro finaliza con una breve revisión cronológica del Movimiento Estudiantil en Francia, España y Galicia, y pequeñas referencias
a otros países (Alemania, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, China, EE.UU., Gran Bretaña,
Grecia, Holanda, Italia, Japón, México, Perú,
Polonia, Turquía y Yugoslavia).
Los datos aportados por el autor a lo largo
de este libro, así como la bibliografía facilitada en el mismo, sirven para aproximarse a la
realidad del Movimiento Estudiantil y a las
raíces que lo sustentan. El libro en su conjunto, constituye un ejemplo para profesores y
estudiantes universitarios de cómo éstos pueden iniciarse en la realización de tareas de investigación a través de su implicación activa
en estudios de interés científico y social.

cación en la Universidad de New Hampshire
y, desde 1972, investigador del proceso de
aprendizaje de la escritura. Gran parte de
esta obra está basada en una investigación de
tres años llevada a cabo junto con Lucy
McCormick Calkins y Susan Sowers.
El libro fue escrito con el objetivo de ayudar a los profesores, tanto inexpertos corno
expertos, en relación con el proceso de
aprendizaje de la escritura de los niños. No se
trata de un listado de principios que el profesor deba conocer al pie de la letra ni de un
método para seguir paso a paso. Por el contrario, se nos presentan experiencias reales
de profesores en la tarea de ayudar a chicos
identificados en sus problemas concretos. El
libro lleva al lector por numerosas situaciones y problemas de clase y aporta soluciones
satisfactorias a éstos. Se proponen formas
concretas sobre cómo organizar y comenzar
la enseñanza de la escritura, el modo de dialogar con los niños, de confeccionar registros,
hablar con los padres, etc. Los rasgos principales del desarrollo de los diversos procesos
que se llevan a cabo en el aprendizaje de la escritura son explorados a través de descripciones de los comportamientos de los niños durante la escritura y en la clase, y de sus pensamientos, expresados en las entrevistas o en
los propios trabajos.
La metodología didáctica que nos presenta
el autor está basada en determinados principios y conceptos teóricos de la enseñanza, el
profesor y la escritura. Ninguno de ellos es
novedoso (son los viejos principios —tan actuales— de la Escuela Nueva), pero el libro
ayuda a desmontar la imagen a veces utópica
que el profesorado tiene sobre la posibilidad
de hacerlos realidad en las aulas.

Se parte del concepto de enseñanza como
ayuda y apoyo al desarrollo del niño, centrada en la elaboración de logros más que en la
Carmen García López corrección de errores. En este contexto, el
profesor es considerado como un guía del
proceso, que mantiene su rol de enseñante
Graves, D. H., Didáctica de la escritura Madrid, en ciertos momentos y actividades del aula,
1991. MEC/Morata.
pero que se siente uno más del grupo. En este
contexto, su éxito como docente depende, no
Donald Graves, ex-maestro y director de sólo de la capacidad para fomentar la particiescuela es, en la actualidad, profesor de Edu- pación y aportaciones de los alumnos sino
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también del nivel de receptividad para aprender de éstas.
La enseñanza-aprendizaje es concebida
como un proceso evolutivo y, como tal, discurre por una serie de fases. Se trata, además,
de un proceso con un ámbito de desarrollo
individual y otro que se realiza en común al
ayudar y ser ayudado por los compañeros,
compartiendo las experiencias propias con
los demás. Esto incluye también al profesor,
que atenderá a la escritura de los niños, pero
que ha de ser, también él, escritor ante ellos y
compartir y verbalizar sus estrategias y los
problemas que debe solventar como escritor
adulto. Los alumnos necesitan tener contacto
con un modelo correcto del proceso de redacción (no sólo de ortografia, como es habitual), que les permita perder el miedo a enfrentarse a la hoja en blanco. Para adquirir
seguridad en la escritura, el niño debe encontrar respuesta a interrogantes tales como:
¿qué aspectos deben ser clarificados previamente a comenzar la redacción?, ¿qué modificaciones se pueden introducir durante el
proceso?, ¿qué cosas sólo se conocen al finalizar?, ¿qué ocurre después de redactar un texto?, ¿dónde y cómo encontrar las ayudas necesarias?
Para realizar la investigación que llevó hasta este libro se utilizó una metodología de
tipo cualitativo. Partiendo de estudios de casos y de observaciones sistemáticas, los investigadores llegaron a conclusiones funcionales
y propuestas de acción que el profesor puede
adoptar directamente y experimentar con
ellas. No son grandes postulados que necesite
interpretar para luego deducir lo aplicable de
ellos; se trata de acciones que otros profesores han utilizado, comprobando su efectividad con los alumnos en las circunstancias que
se especifican. Resulta de gran interés la
ejemplificación con casos concretos del tipo
de metodología y actividades que se proponen, puesto que orientan al profesor y le ayudan a idear el modo de trabajar sobre escritura en el aula.
El libro está dividido en cinco partes formadas por diversos capítulos, que atienden a
diferentes aspectos y en los que se sigue el siguiente esquema formal: presentación del

tema, presentación de casos prácticos, análisis y diagnóstico de los casos, plan de intervención en cada uno y reflexiones finales.
La primera parte, dedicada al modo de cohace, en realidad, un recorrido completo por todos los aspectos principales del proceso, desde cómo
diseñar el primer día de clase, la organización
del aula para escribir, métodos para estimular la escritura en los niños, cómo escribir con
ellos, formas de rodearlos de literatura, etc.
Los puntos que Graves considera esenciales
al trabajar la enseñanza de la escritura son:
menzar la enseñanza de la escritura,

—selección del tema;
— flujo general de la redacción;
—elección de las palabras;
— colocación de las mismas;
— inserción de la información en el texto.
La segunda parte se centra en cómo realizar
con los niños. Para
Graves, la entrevista personal no directiva del
profesor con el alumno es la estrategia que
mejor facilita y apoya el desarrollo del niño
como escritor. Para que la entrevista sea formativa debe reunir una serie de requisitos
que se especifican en esta parte. Es necesario
señalar que el autor considera tan esenciales
como la entrevista con el profesor, las ayudas
entre los compañeros, ya que pueden aportar
comentarios e ideas muy realistas y enriquecedoras que, al provenir de un igual, con similares intereses y pensamientos, resultan
muy eficaces.
la entrevista sobre la escritura

La tercera parte aborda la cuestión de cómo
ayudar a los niños a aprender las teónicas precisas
en la escritura. Graves se muestra partidario de
hacer más hincapié en la información (el contenido) de lo que se escribe, que en la forma
(la caligrafía y la ortografía), al contrario de lo
que ha venido haciendo la enseñanza tradicional, aunque reconoce que nuestra sociedad sigue dando gran importancia a esos aspectos y, por tanto, no deben ser descuidados
por los educadores. Lo fundamental es conocer cuándo y cómo deben tratarse los aspectos formales y esto depende, casi siempre, de
la etapa evolutiva que el niño atraviese y, por
tanto, de sus necesidades en ese momento.
481

El libro se edita entre nosotros con una
cierta demora pero «a tiempo» de ejercer su
esperable y positiva influencia en la redefinición y mejor diseño de la educación infantil y
primaria, hacia mayores cotas de profesionaEn la cuarta parte se expone, de forma
más sistemática que en el resto del libro, el
desarrollo evolutivo de los niños como escritores. Se
explica en qué consiste este desarrollo, las fases o etapas que atraviesa y la forma adecuada de que el profesor se adapte al escritor
que cambia.
En la quinta y última parte del libro se
presentan algunos modelos para documentar
la evolución de la escritura de los niños. La observación y registro, las listas de comprobación y el archivo de material en carpetas son
algunas de las técnicas que el autor propone
como herramientas de trabajo del profesor
para conseguir este fin. La ayuda de los padres es fundamental en esta tarea de evaluación en proceso.
En último término, el objetivo final que
propone está didáctica es que el alumno consiga implicarse de modo personal en la escritura, de forma que ésta sea una vía para encontrarse a sí mismo y adquirir seguridad a
través de los temas que domina. El modo de
conseguirlo es comprobar que lo que escribe
resulta interesante también para los demás-,
Flora de Gil Traver

Egan, Kieran, La comprensión de la realidad
en la educación infantil y primaria Madrid,
1991. MEC/Mot-ata (238 pp.).
Pocas veces tiene uno la ocasión de realizar
una reseña con el interés que suscita el hacerlo sobre un tema hace tiempo intuido y esbozado)!), y sobre un libro conocido, además
de querido, por su relevante contribución a la
génesis de algún que otro trabajo publicado
por estos pagos (2). Es el caso de quien suscribe, en el gustoso momento de trasladar al pa-
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pel su particular bienvenida a la cuidada edición española de esta obra del Dr. Kieran
Egan (Simon Fraser University, Canadá), cuyo
titulo aparece espléndidamente acompañado
en portada por una reproducción del precioso y bien encajado cuadro «El Moro Muza»
(de José Benavent-Calatayud).
Para decirlo de un modo breve y directo,
aquel profesional de la educación que en algún instante de su vida haya reflexionado o
se haya planteado (sorprendido incluso por la
sequía de ideas en esa dirección) una enseñanza entendida y operativizada como narración de relatos con significado, ha encontrado una referencia que le valdrá la pena considerar, aunque sólo sea por el placer de comprobar que algunos de sus (pre)supuestos son
compartidos por algún estudioso serio, que
los transforma en proposiciones superadoras
de lo que, en principio, parecían quimeras e
ilusiones.

Sabíamos del valor cognitivo y afectivoemotivo de los relatos, pero ahora nos estamos convenciendo de la real potencialidad
educativa, formativa y motivacional que contiene esa unidad narrativa que configura lo
que llamamos «relato». De donde la importancia de que los profesores lleguemos a concebir la enseñanza, preparándonos oportunamente, como «narración de relatos». Lo que
significará pensar el currículum como «coleeción» de grandes historias de nuestra cultura,
y no como anodino material que hay que
transmitir a los alumnos. He aquí, pues, un
volumen —el primero de una serie de cuatro
con la misma firma— que, para nosotros,
rompe moldes en cuanto a la forma de idear
y articular la relación entre educación y desarrollo desde los cuatro-cinco años hasta la
madurez. En esta primera entrega el programa educativo se configura sobre la forma primaria de comprensión, la «comprensión mítica», que dará paso, sucesiva y estratificadamente, a los análisis de las formas «romántica», «filosófica» e «irónica».

lización y contextualización. Porque, hoy más
que nunca, es necesario luchar contra planteamientos curriculares triviales que divorcian a profesores y alumnos de su historia cultural. Lo edificante es precisamente la visión
subyacente de la educación que se nos muestra en la obra, consistente —como apunta el
profesor Michael W. Apple en la introducción— en reducir al mínimo las pérdidas que
se dan en el proceso de enseñanza. En las mismas palabras del célebre investigador de Wisconsin-Madison ;trata de preservar lo poético e imaginativo de nuestros niños en una
época en la que tantas fuerzas parecen conspirar para borrarlo de nuestra memoria colectiva» (p. 13).
De la misma forma que importantes estudiosos de la motivación de logro depositan su
confianza cognoscitiva en la fantasía que despliegan los niños en sus relatos, así el autor
abre su libro extrayendo consecuencias educativas de la misma, toda vez que durante
bastante tiempo ha sido dejada de lado como
exenta de valor educativo. Las causas de ese
rechazo, con incursión en tradiciones históricas, los conceptos abstractos y contenidos
concretos, junto con la explicación de «lo mítico» como primer estrato de comprensión
humana, usando el vocablo como metáfora
sugestiva, van evidenciando ante el lector la
conveniencia de rescatar algo tan ligado a la
•
vida infantil.
Precedido por un titular (la domesticación
de la mente «sauvage ))) que recoge el de esplendorosa memoria en el ámbito de la antropología, el capítulo segundo traza diferencias entre formas de pensamiento en las sociedades orales y en las industrializadas, centrándose en las implicaciones del redescubrimiento de la oralidad en tiempos más o menos recientes, destacando la conclusión referida a las posibilidades de uso educativo de las
estrategias típicas que emplean las personas
de culturas orales para dar sentido al mundo
ya la experiencia.
Especialmente logrado se presenta el tercer capítulo en el que se expone lo que es la
forma narrativa y su aportación a la organización del significado. La valoración apuntada
de esta parte se justifica en mi perspectiva

por el avezado análisis, en clave motivacional,
acerca de las razones que propician la fuerza
de los cuentos-relatos cuando se trata de suscitar el interés de los niños; por lo cual no
debe demorarse más la inclusión en el currículum de la primera infancia de componentes de narraciones ficticias, si se aspira a una
educación pletórica de sentido durante los
primeros años de escolaridad.
A la altura del capítulo IV, transcurridas ya
ciento veinte páginas de apretada pero gustosa lectura, manifiesta Egan su disgusto por no
poder ir más allá de «otras características de
la comprensión mítica» debido a las lógicas limitaciones de espacio. Lo que se atenúa a
base de convicción en las posibilidades pedagógicas de la «comprensión mítica», hacia
una imagen más equilibrada de los niños
como pensadores y aprendices. Siguen consideraciones determinantes de los temas tratados, fácilmente ubicables en el objetivo prioritario, cual es el de presentar un esquema
educativo susceptible de ser implantado en
las clases a través de la práctica docente y de
un currículum revisado.

Una característica del pensamiento de los
niños pequeños, los pares opuestos-opuestos
binarios, ocupa un apartado bien argumentado dentro de la lógica secuencia] de la contribución. Como «elementos inherentes al procesamiento humano» (en cita de Leach, p.
123) las oposiciones binarias son planteadas y
desarrolladas con calculada amplitud dada su
exigua presencia en el discurso pedagógico y
por el papel que desempeñan en la propuesta
aquí dibujada en el marco de la «planificación» de la enseñanza. El epígrafe siguiente
resalta la imaginación como rasgo definitorio
de la comprensión mítica, al tiempo que sirve
para anticipar el problema educativamente
clave: cómo diseñar un currículum y unos
métodos de enseñanza que aseguren que el
primer contacto con el saber disciplinado sea
de tal índole que funda ese saber con la vida
imaginativa del individuo y sirva más adelante para estimular y desarrollar la imaginación» (p. 138). Y de ahí se pasa, fijando la etapa de transición en los cuatro años, a la caracterización de la comprensión romántica (objeto monográfico de otro volumen) no sin antes aclarar que no hay transformación com-
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pleta de una forma de comprensión a la siguiente, sino que es asunto de énfasis, cualidades y formas de organizar y comprometer
el conocimiento, entre otras. Que en la conclusión se resume eficazmente en aras de un
mensaje reforzado en torno a la idea de la
educación como proceso que sirve para hacer avanzar al máximo las capacidades de dar
sentido a las cosas («bonnes à penser»).
Dada la originalidad, y aún rareza, acumuladas en el esquema discursivo principal (teniendo en mente las coordenadas de teorías e
investigación pedagógica al uso), el quinto de
los capítulos responde a la lógica conveniencia de atisbar su naturaleza. Esquema pensado bajo un prisma recapitulacionista que puede hacer converger dos intuiciones-ópticas, la
platónica y la rousseauniana, necesarias para
estudiar la misma educación. Lo verdaderamente importante es aquí el alegato que se
desprende en favor de una inteligente complementación investigadora entre teóricos de
la educación y psicólogos de la educación, superando las dificultades de coordinación que
también se manifiestan en esas intuiciones de
las que surgen sus preocupaciones. Pero la
mayor atención se dedica a recapitular, valga
la redundancia también presente en el texto,
el «recapitulacionismo» cuya idea se remarca
diferenciadamente respecto de épocas anteriores (se recapitulan formas de comprensión «bonnes à penser» constitüyentes de los
estratos generales ya bautizados como «mítico», «romántico», «filosófico» e «irónico»). En
este esquema, «la educación es la acumulación sucesiva de capacidades de dar sentido a
las cosas y las destrezas asociadas de comunicación que existen en nuestra cultura. Se trata de un esquema recapitulador porque se incluye en el un argumento relativo a que la sucesión, según la cual pueden acumularse estas capacidades en el individuo, refleja la sucesión en la que fueron generadas en nuestra
historia cultural» (p. 153). Examinada su naturaleza, la alusión a la posibilidad-conveniencia-deseabilidad y evaluación del esquema,
dejan paso a una pregunta, «Cla cultura de
quién?», qué marca y enmarca aspectos ideológicos en el diseño de programas educativos
para la recapitulación cultural.
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Así sobreviene un capítulo (el sexto) donde
ya se hace palmario el deseo concretizador
del Autor animando, de cara a la práctica pedagógica, perspectivas y enfoques dentro de
un diseño curricular para la educación primaria, coherente con los presupuestos y planteamientos antes expuestos. Con la orientación
de tres principios generales (proporcionar un
claro sentido de la aventura educativa, cuidar
los sentidos de lo «mágico» y del «éxtasis»
que tal aventura puede proporcionar, y acomodación a las disciplinas que contienen las
reglas del «aventurado» juego de la educación) y la búsqueda del significado como bandera, se pergefia la dirección de la educación
más apropiada y se entra, al fin, en las «grandes narraciones» que pasan a proyectarse,
con la modestia que es menester ante tamaña empresa, en avances de propuestas de currículum en cinco secciones: Historia, Lengua
y Literatura, Ciencias Naturales, Matemáticas
y Lógica, y Bellas Artes. Lo leído, pienso, lo
valorará adecuadamente el profesional de la
educación de párvulos y de primaria, conscientes de lo que supone estimular el pensamiento metafórico de los niños, sus capacidades para construir y narrar relatos y, consiguientemente, su imaginación.
Concebido a modo de suplemento globalizador, el séptimo y último capítulo dibuja un
«marco para la enseñanza primaria». La cuestión que interesa al profesor, cómo pasar de
los principios de la comprensión mítica a
prácticas docentes características, es objeto
de elaboración estructurada cara a su aplicación en cualquier materia. Ese marco se diseña con la aspiración de ayudar a que los profesores piensen sus lecciones-unidades didácticas como buenas narraciones que contar y
no sólo como objetivos a cumplir. Ejemplos
varios van ilustrando cómo organizar el contenido en forma narrativa, cómo terminar
mejor las unidades didácticas y cómo evaluarlas. Y a fin de evitar en lo posible la interiorización de estereotipos y una categorización
errónea se insertan, antes del remate, unas
notas acerca de lo que tiene que ser un uso
apropiado de los pares opuestos.
La conclusión final no sólo cumple la clásica función editorial de sintetizar o resumir as-

pectos señeros del contenido para sistematizar proposiciones e implicaciones, sino que
en este caso el autor la convierte hábilmente
en otra oportunidad de completar su argumento nuclear alrededor de la educación
«como el proceso en que el individuo recapitula la acumulación o desarrollo de las capacidades para dar sentido a las cosas inventadas
o descubiertas en nuestra historia cultural»
(p. 219). Mostrando una tentativa, a todas luces innovadora, de amalgamar corrientes y
tradiciones acerca del aprendizaje y del desarrollo según un marco de intervención pedagógica para los primeros niveles de escolaridad que resulta aleccionador, estimulante y
ejemplificador de nuevas vías para ir integrando en la acción práctica las distintas racionalidades y componentes de la educación
como proceso de construcción humana.
Miguel A. Santos Rego

Llorens Molina, J. A., Comenzando a
aprender quImica Ideas para el desarrollo curricular. Colección aprendizaje. Visor, Ma-

drid, 1991.
El libro constituye una aportación de gran
interés para quienes deseen conocer cómo
pueden plasmarse los grandes principios
constructivistas en el trabajo diario-del aula.
La claridad del estilo, sus numerosas actividades y —por otra parte— la escasez de trabajos
similares, hacen de él una obra de consulta
imprescindible en los departamentos de Química de EGB y BUP.
El autor, profesor de química, preocupado
por presentar el libro de una forma didáctica
escoge un original hilo argumental, organizado —precisamente— a partir de la secuencia
que él mismo propone para diseñar unidades
didácticas.
Cada uno de los capítulos tiene sentido en
si mismo. Comienza partiendo de algún problema, se desarrolla con la exposición de los
resultados de las principales investigaciones
sobre el tema y concluye proponiendo posibles aplicaciones en el aula de tales resultados.

Los dos primeros capítulos tratan de justificar la orientación constructivista de la obra,
para lo que el autor describe y realiza un pequeño análisis de las grandes corrientes epistemológicas y del aprendizaje.
Comienza repasando, de una forma muy
sencilla, las grandes teorías acerca de la naturaleza del conocimiento científico; en pocas líneas presenta las aportaciones fundamentales de Lakatos, Popper, Feyerabend, Toulmin
y Kuhn.
A continuación se plantea uno de los interrogantes de la obra: ¿cómo aprenden nuestros alumnos y alumnas?, a lo que trata de
dar respuesta describiendo las principales
teorías psicológicas del aprendizaje Tras comentar las principales aportaciones de Piaget, Ausubel, Vygotsky y Osborne se detiene
en la orientación constructivista del aprendizaje y en el modelo de cambio conceptual
(Posner, Strike, Hewson y Gertzog). La forma
de sintetizar el modelo se traduce en presentar un conjunto ordenado de etapas para diseñar una secuencia de aprendizaje. Dichas
etapas son:
1. Análisis del contenido centrado en la
propia estructura, significado y evolución de
los conceptos implicados.
2. Exploración de las ideas espontáneas de
los alumnos.
3. Establecimiento de un esquema explicativo de las ideas alternativas de los alumnos.
4. Apoyar la reformulación de las ideas
previas de los alumnos en términos inteligibles para ellos.
5. Provocar situaciones de conflicto cognitivo que generen insatisfacción explícita.
6. Reformular las ideas más útiles surgidas
del debate en grupo, con un lenguaje más ligado a los conceptos científicos. Tales etapas,
como ya se ha mencionado, constituyen el
hilo argumental del resto del libro.
Comienza a aplicar el hilo argunental realizando algunas reflexiones históricas en el capítulo 3; el autor se propone, a partir de un
enfoque histórico, profundizar en el significa-
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do de los principales conceptos químicos de
los primeros cursos.
Del átomo de Demócrito al de Dalton repasa las aportaciones de las diferentes culturas
al desarrollo del concepto de átomo, relacionando éstas con las dificultades concretas de
los alumnos para adquirirlo.
A continuación se describe la teoría del flogisto y las «doctrinas corpusculares» tras lo
que se detiene en las leyes ponderales de las
transformaciones químicas y en el concepto
de elemento químico.
El capítulo concluye con algunas implicaciones prácticas entre las que cabe destacar la
última: «los conceptos de sustancia, elemento
y cambio químico quedan perfectamente establecidos sólo cuando se introducen desde el
punto de vista de la teoría atómica».
La importancia de las preconcepciones se
aborda en el capítulo 4. «La ciencia de nuesyos alumnos y alumnas», resume los resultados más interesantes de la investigación acerca de las ideas alternativas y las dificultades
de aprendizaje en química entre los alumnos
de doce a dieciséis años.
Las ideas se agrupan en torno a los conceptos de cambio químico y de representación
corpuscular de la materia. El capítulo contiene numerosas ideas previas de los alumnos
plasmadas, en unos casos, en dibujos sujetos a
diversas interpretaciones, y en otros, en las
respuestas dadas por los alumnos a las preguntas correspondientes. Al finalizar algunos
apartados propone algunas formas de abordar el concepto tratado; así, sugiere «explicar
las propiedades observables y los cambios en
la materia en términos de qué ocurre entre
las partículas que forman el colectivo, es decir, desde un punto de vista interactivo». El capítulo finaliza con la propuesta de introducir
el concepto de mol, de forma rigurosa, al final de la futura enseñanza secundaria (dieciséis años).

Los resultados de las investigaciones realizadas por el autor sobre este tema hacen del
capítulo uno de los más originales e interesantes del libro. Se describe cómo perciben
los diferentes alumnos conceptos como evaporación, masa, volumen y densidad; también se investigan las posibles interferencias
que surgen de la utilización de estos términos
en el lenguaje ordinario.
El capítulo concluye con una interesante
propuesta de actividades que tienen la intención de mejorar el lenguaje científico de los
alumnos.
Como aplicación de todo lo anterior se
presenta una secuencia de aprendizaje en el
capítulo 6. La secuencia, experimentada desde una línea de investigación-acción, se describe con todo detalle. Ha sido elaborada desde un enfoque constructivista y se ha experimentado con un grupo de alumnos de 8.. de
EGB a lo largo de diez semanas.
La secuencia está dividida en los siguientes
bloques:
I. Familiarización con el manejo de materiales y las técnicas de separación.
II. Cambio químico -y naturaleza de la materia. Conceptos de sustancia pura y elemento químico.
III. Estudio fenomenológico del cambio
químico.
IV. Introducción de un modelo de materia
inspirado en la teoría de Dalton.
Se recogen las actividades propuestas en
cada sesión así como orientaciones a los profesores, guiones de los trabajos prácticos, diarios de clase de algunas sesiones y las pruebas
que se emplearon para evaluar la adquisición
de los conceptos.

El libro finaliza reflexionando sobre los pilares en los que, ajuicio del autor, ha de estar
apoyada la implantación de la reforma del
sistema educativo, junto con la sugerencia de
El papel que desempeña el lenguaje y su profundizar en algunas líneas de investigadesarrollo en la adquisición de habilidades ción en didáctica de la química.
y conceptos científicos se aborda en el capítuLa amplia, aunque seleccionada, bibliogralo 5: ideas y palabras.
fía —con más de dos centenares de citas-
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constituye una valiosa referencia para los lectores interesados en profundizar en algunos
de los temas tratados.
Carlos Palacios

Sanchis, E., De la escuela al paro. Madrid, Siglo XXI, 1991, Bibliog. pp. 257-270.
En los últimos años el paro juvenil ha aumentado de manera alarmante. Las Administraciones, los sindicatos y los empresarios se
interrogan sobre sus causas, y son los resultados de la desconexión entre la formación y el
empleo uno de los primeros factores recordados cuando pretende explicarse el problema.
Sin embargo, en esta obra Sanchís plantea
que- existen problemas más centrales que la
insuficiencia de la educación, y los busca en la
concepción de la sociedad y de la economía.
La importancia concedida a la existencia
de mano de obra formada y el peso de la presión demográfica en el mercado laboral no
son, a juicio del autor, elementos suficientes
para poder justificar el paro presente. Desde
una óptica de mercado, se trata más bien de
escasez de puestos de trabajo. Así pues, es el
factór, económico, y no sólo el educativo, uno
de los principales encausados en la búsqueda
de culpables de la situación vigente. Entiende
que se han incorporado modificaciones en
los modos de producción que afectan a la población en tanto que mano de obra. Los jóvenes son los más perjudicados, si bien existen
grandes diferencias según la «categoría de joven» estudiada.

cultades que pueden explicar que un amplio
porcentaje de la población busque y no encuentre trabajo. Este capítulo debate los conceptos de actividad, inactividad y desempleo,
y advierte cómo las estadísticas sobre el tema
pueden variar sensiblemente cuando se especifica la composición de cada categoría.
Utiliza una bibliografía actualizada y hace
un adecuado tratamiento de datos, lo que
convierte esta obra en un manual de consulta
sobre el tema. Denuncia la falta de estadísticas actuales y completas, tanto del mercado
laboral como de la situación real de las bolsas
de desempleo.
En el capítulo II, «Paro juvenil», el autor
presenta la heterogénea realidad de los jóvenes ante el desempleo. En este sentido, constata que dependen de la demanda, que se
aprovecha de su condición juvenil; que tiene
poca importancia la edad que tengan, y que
el tipo de empleo al que logran acceder depende de la clase social a la que pertenecen.
En lo referente a los modos de acceso de
los jóvenes al mundo laboral, presenta una
situación de marginalidad: acceden a mercados de trabajo interno (contratos en empresas familiares, de prácticas, por contactos), y
suelen tener malas condiciones laborales;
todo lo cual supone la inestabilidad en el
empleo.
Asimismo, desmonta diversos tópicos relacionados con el rechazo de los jóvenes al trabajo. El autor concluye que desean trabajar,
pero en condiciones menos duras que las de
sus mayores, y superando la precariedad.

Con todo, este sociólogo, director de una
prestigiosa revista valenciana de sociología y
economía, no se queda en la denuncia. Entiende que la formación ocupacional constituye una parte de las medidas de política social.

En el capítulo III, «De la escuela al paro», el
autor 'ataca diversos lugares comunes relativos a la concepción de la transición escuelatrabajo. Entre ellos están la relación educación-empleo, el impacto del cambio tecnológico, la homologación con Europa vía cualificación y la necesidad de tener determinados
títulos académicos para poder trabajar.

Para acercarse al problema, divide la obra
en cuatro grandes capkulos. En el capítulo I,
«Paro masivo», analiza las causas generales
del desempleo. De manera deliberada recurre al enfoque oferta-demanda, porque es el
marco adecuado en la búsqueda de las difi-

Propone diversas clases para comprender
cómo las variables de clase social surgidas de
la nueva estratificación y los modelos de producción vigentes determinan la situación
ante el mercado de trabajo. Por lo que afecta
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a la educación, demuestra cómo, aun en una
relación perfecta titulados-mercado, sólo se
satisfacería una pequeña demanda.
Con estas consideraciones, para explicar la
transición de la escuela al trabajo, el autor in.
troduce matices enriquecedores en las variables más comúnmente utilizadas. Junto a la
oferta y la demanda, están la cualificación,
que entiende consciente (cultural y técnico.
profesional), y el deseo de ocupación de los jóvenes (cruzado con la búsqueda de dignidad
de los empleos).
En el capítulo IV, «La educación en la sociedad de futuro», establecida la escasa incidencia del sistema educativo en el desempleo,
propone diversas condiciones que permitan
la ayuda del sistema educativo en la generación de empleo. Está de acuerdo en la producción de cambios en el mundo educativo,
ligados a proyectos y utopías de cambio social, y que deben ser paralelos a otras actuaciones.
Es, en definitiva, una obra esclarecedora,
que supera la desinformación, y de gran ayuda para los implicados en las relaciones entre
educación y empleo.

lum» (Nuestra Escuela, diciembre-enero
1987-1988, pp. 7-12) y «Libros de texto y control del currículum» (Cuadernos de Pedagogía,
168, pp. 50-55, 1989). Jurgo presenta en ambos artículos un análisis meticuloso sobre el
papel que tienen los libros de texto tanto en
el control de lo que sucede en las aulas como
en la reproducción de hegemonías, intereses,
concepciones de la ciencia y del conocimiento... Finalmente, otro artículo que recoge esta
problemática es «Niños visibles y niñas invisibles» (Cuadernos de Pedagogía, 182, pp. 66-72,
1990) donde se va concretando en una negociación de rutinas que llevan implícitas diferentes roles según el sexo de los alumnos.
Asimismo se analiza el papel de las teorías implícitas de profesoras y profesores.
También, es preciso señalar que esta línea
de pensamiento e investigación por la que camina Jurjo Torres no nos lleva al vacío ni a
ningún abismo incomprensible de conocimiento, sino que está conectada con una amplia «red» internacional en la que figuran autores como Giroux, Apple, Willis, McRobbie,
Everhart, Valli...

En la obra que nos ocupa, que consta de
nueve capítulos, Jurgo Torres ha analizado
con detalle el papel que tiene la escuela en las
Joaquín Paredes Labra
relaciones educación-sociedad desde diferentes racionalidades. Ese estudio le ha llevado
Torres Santomé, Jurgo, El currículum oculto. hasta las teorías que explican los mecanismo
de legitimación utilizados desde instancias
Morata, Madrid, 1991, 219 páginas.
económicas, administrativas..., para consePara saber descubrir las manipulaciones, guir tales propósitos a través de la institución
engaños y fraudes de la cultura en la es- educativa.
cuela

Antes de pasar a comentar la obra de Jurgo Torres titulada «El currículum oculto», es
preciso expresar sus antecedentes o publicaciones anteriores a este libro para entender
que no ha surgido por creación espontánea,
sino que ha sido el resultado de una preocupación por la realidad de nuestras aulas y de
un largo proceso de estudio, debate y reflexión que lo ha llevado a comprender los elementos, intereses, mecanismos..., que explican tal realidad. Esa preocupación temática y
actitud indagadora se ha ido mostrando en
diferentes publicaciones en los últimos años,
entre las que figuran: «Diseño del currícu-
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Los dos primeros capítulos marcan los referentes básicos del análisis que posterior.
mente se realiza y que van a permitir entender el discurso que genera el autor sobre
aquellos aspectos poco visibles de la vida cotidiana de las aulas así como sobre los efectos
no previstos de las experiencias escolares. A
su vez, este análisis y el discurso que lo explícita, permiten reinterpretar lo que sucede en
los centros educativos y relevantes para los
alumnos, que lleven a una sociedad más justa, democrática y libre. De está forma en el
Capítulo I, sobre el currículum y la ideología,
Jurjo indica que ésta acompaña tanto a las
ideas como a las práctica, condicionando y

definiendo lo que ha de considerarse como
de «sentido común». Este concepto de normalidad o de «sentido común» es uno de los
más valiosos que se utilizan para defender y
perpetuar la hegemonía ideológica de las clases sociales más poderosas.
Dentro del segundo capítulo, se hace un
análisis de cuáles son las bases del discurso
científico en educación y cómo se ha ido legitimando. Con esa intención llega Jurjo Torres a presentar (y a señalar los hitos de influencia más importantes) a la psicología y la
sociología como las dos ciencias que más incidencia han tenido en la legitimación del
conocimiento que se considera valioso, riguroso y científico en el campo de la educación.
En el capítulo ¡II, expresa las «formas objetivas y científicas» que tienen las instituciones
educativas para certificar el fracaso escolar a
personas que pertenecen a cierta capas de la
población, justificando tales inuficiencias a
condicionamiento genéticos de los propios
individuos. El fracaso a través de la marginación social se explica partiendo de una determinada imagen de cómo son los chicos y chicas, de cómo se desarrollan, de tal forma que
todos aquellos que no manifiestan un comportamiento de acuerdo con tal modelo se
ven segregados.
Es muy valiosa la aportación de este capítulo al justificar los retrasos y fracasos escolares
a partir de la sociobiología. Concretamente,
sobre cómo esa rama de la biología pone de
manifiesto un mensaje oculto al intentar explicar tales retrasos: «desviar la atención hacia donde no hay posibilidades de intervenir
desde la educación», es decir hacia la base
biológica y genética (a no ser, como señala
Jurjo Torres, que en los nuevo planes de estudio se inventase una nueva especialidad titulada «técnicas didácticas de ingeniería genética»). El autor analiza y argumenta sobre las
prácticas tecnocráticas realizadas en la escuela y otros ámbitos del poder, con base en la
herencia biológica y bases genéticas para justificar los retrasos escolares. Hace referencia
a diversas fuentes que van dede las clásicas
como Galton (1869) hasta las actuales como
Shockley (1972). Este análisis lleva a Jurjo To-

rres a considerar los test de inteligencia
«como un dispositivo ideológico disfrazado
bajo fórmulas matemáticas y gráficas que le
otorgan un carácter de rigor».
De igual forma es muy explícito y claro a la
hora de argumentar sobre la justificación de
injusticias sociales desde la astrología. Textualmente en la p. 40 dice «Tal astrología imposibilita el desarrollo del sentido crítico preciso para descrubrir todas las causas profundas de las injusticias sociales, el porqué de la
existencia de grupos sociales desfavorecidos».
El capítulo ¡ V es uno de los principales de la
obra, pues además de presentar el «currículum oculto» lo engarza con las teorías de la
reproducción. Lo inicia revisando las fuentes
hitóricas del currículum, para ir dando significado a las formas y procesos seguidos para
conseguir aparentar una escuela neutra ideológica y políticamente, pero realmente una
institución donde los intereses económicos se,
imponen a los educativos.
Con gran fuerza expresiva y conceptual,
Jurjo va poniendo de manifiesto en este capítulo como los enfeeques conductistas son una
de las bases que van a llevar hacia la desprofesionalización al colectivo docente y hacia su
control y 'sometimiento a los interees de los
organismo políticos y de políticas ionctetas,
pero siempre, dice el autor, bajo un disfraz de
cientificidad, objetividad y neutralidad.
Continúa este extenso capítulo, expresando como las teorías de la reproducción son
aquéllas que ven en la escuela una institución
social fundamental para reproducir las relaciones económicas vigentes en una sociedad.
Dentro de estas teorías distingue las de la correspondencia, y presenta a autores como Jackson y Bowles • y Gintis. Estos últimos concluyen que la educación es uno de los principales elementos que se utilizan para la reproducción de un modelo de sociedad y lo explican estableciendo un paralelismo entre las relaciones sociales de educación y las relaciones
sociales de producción, y más concretamente
entre el papel que tienen diferentes elementos en los sistemas educativos y económicos.
Este es el uso que hacen algunos profesores
de las calificaciones cuando para guardar el
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orden mínimo para poder hacer algún trabajo dicen «Fulanito, o te callas o te pongo un
cero», o es el uso que hacen algunas empresas cuando para mantener la puntualidad en
el puesto de trabajo, además de descontar los
minutos que haya llegado tarde un empleado, recibe una amonestación cuando llega
más de cinco veces tarde al me, y se le suspende de empleo y sueldo por tres meses cuando
acumula tres amonestaciones al año.
Jurjo continúa este capítulo comentando
las investigaciones actuales sobre el estudio
de la vida cotidiana de las aula con el fin de
desvelar el currículum oculto que se planifica, desarrolla y evalúa sin hacerse explícito a
la mente de los profesores. Concretamente
se centra en los estudios de Nancy King, Mary
Willes y Marina Subirats.
Seguidamente, analiza el modelo de re.
producción social y cultural presentado por
Bourdieu. Termna el capítulo analizando los
libros de texto. Los considera como filtros
de selección de aquellos conocimientos y
verdades que coinciden con los intereses de
clases y grupos sociales dominantes. Asimismo, presenta algunos estudios sobre los mecanismos de distorsión de la realidad realizada en texto de ciencias sociales y de música
publicados en nuestro país (J. M. Toledo, A.
Sacristán...) y en el contexto internacional (J.
Anyon, R. Elson...).

producción de algo diferente a lo que está previsto y aconseja el mundo oficial.
Jurjo continúa este capítulo analizando y
documentando con estudios de corte etnográfico las diferentes dimensiones y variables
de tales resistencias. Entre las más relevantes
está la resistencia hecha por los «colegas» o
«trastos» (polémicos y contestatarios que generan una verdadera contracultura dentro
de la institución escolar a través de dar predominancia de lo físico frente a lo intelectual, de
la ruptura de normas como el uso del alcohol
y del tabajo dentro de la escuela, interrupciones de la clase con chistes, agresiones verbales...) frente a las «orejas agujereadas» o «estatuas» (alumnos pasivos que escuchan pero no
hacen nada), o por la variable «género» que
da lugar a la cultura de lo femenino (donde se
analizan las formas de resistencia que aparecen dentro de los modos de educación de la
mujer, de la consideración de su salario como
complementario, de la «bula)) que tienen los
hombres en las actividades domésticas...).

De esta forma se ponen de manifiesto y explican una serie de planteamientos y cuestiones no abordadas por las teorías anteriores
de la reproducción (estructurales y de la
correspondencia) como son: que el ser humano es activo, que elabora y reelabora su
identidad a través de sus interacciones con
el medio; y que las instituciones escolares
son en muchos sentidos semiautónomas,
Así puçs, en el capitulo V, titulado «las teo- capaces de plantear sus propias necesidarías de la producción y la posibilidad de prác- des, normas...
ticas contrahegemónicas», Jurjo Torres aborEn el capítulo VI, Jurjo aborda otro tema
da los planteamientos explicativos de la re- tal vez menos relevante y «visible» que los anproducción a través de la resistencia y oposi- teriores respecto al curriculum oculto. Titulación que mantienen colectivos de alumnos a do «la discriminación sexista en las instituciola institución educativa. Señala con claridad nes escolares: niños visibles y niñas invisicómo tales prácticas contrahegemónicas son bles», plantea la categoría de visibilidadconsecuencia de la relativa autono.mía que invisibilidad de los alumnos, haciendo refetienen los alumnos y profesores. Podemos rencia al grado en el que el profesor o profeconsiderar a estos elementos de resistencia y sora se puede acordar de ellos una vez termioposición como golpes de luz y vocanadas de nado el horario escolar. El alumnado visible
oxígeno a una teoría de la correspondencia es aquel cuyas conductas en el interior de la
oscura y semiasfixiada que nos llenaba de pe- escuela se hacen notar (ser buenos deportista,
simismo al presentar la reproducción como mafitener agresiones verbales o fisicas, ser
algo inevitable. De esta forma los conceptos aplicado...).
de resistencia y oposición han llevado a preDe esta forma, en este capítulo, el autor
sentar los centros escolares como lugares de

490

aporta unos referente a tener presentes en la
observación de las aulas y en los procesos interactivos de la vida desarrollada en los espacios educativos: las cuestiones que favorecen
la visibilidad de todos los niños y niñas que
componen las aulas así como las que impiden
su visibilidad. Estos aspectos conllevan una
preocupación por la concreción de las bases
morales o fines éticos de la educación en
principios consecuentes de acción. Concretamente, alerta a los profesores y profesoras
hacia las «minorías silenciosas», hacia el
alumnado más alejado de los docentes sin
causas aparentemente justificadas...
El capítulo VII versa sobre unos aspectos o
contenidos menos visibles en nuestro sistema
educativo: la discriminación racista. Jurjo Torres plantea que tal estigmación es considerada como un fenómeno social natural, y es explicada como consecuencia de unas deficiencias e, incluso, defectos de ciudadanos de
otros países. Asimismo, el racismo está unido
al aspecto físico, aseo y limpieza deficiente de
las personas que componen un colectivo
marginal. Tales características condicionan
negativamente las expectativas y consideración que tiene de esos «alumnos especiales»
la institución escolar.
Jurjb presenta una serie de estudio sobre
eL racismo inmerso en los contenidos del currículum y en materiales escolares... que ponen de manifiesto los propósitos de las instituciones educativas: que , talei minorías
abandonen su cultura de origen y se sumerjan en la oficial. Termina el capítulo proclamando el siguiente principio ético: que los
centros escolares contribuyan a que todas
las personas se sientan orgullosas de su identidad cultural, con lo cual se aceptarán a sí
mismas y a las demás.
Otra dimensión del currículum oculto es la
que denomina Jurjo Torres «la descualificación y recualificación del profesorado» y que
da título al capítulo VIII. A lo largo de las líneas que le dan forma, intenta desenmascarar el lema «divide y dirige» que subyace en
los sistemas educativos para controlar al profesorado. De esta forma señala las connotaciones machistas de la organización del trabajo de nuestro sociedad y la concreción en el

ámbito escolar. Afirmaciones como «las profesoras son incansables a la hora de aguantar
a lo niños y niñas», o «en la etapa infantil es
necesario mujeres pues se requiere calor humano...», llevan implícito que es más fácil enseñar a esa etapa, y, consecuentemente, se
necesita menos cualificación profesional y remuneración. Entendemos que esas manifestaciones son un serio agravio comparativo
para los varones, pues nos eximen de esas
funciones emotivas y, consecuentemente,
nos privan de ese placer y desnaturalizan
nuestras relaciones socio-afectivas.
Asimismo, el currículum oculto está implícito en cómo se considera la formación o recualificación del profesorado, concretamente
cuando se pone un énfasis especial en el
aprendizaje de técnicas de control de los
alumnos y en perpetuar actividades que están
guiadas por la rutina, la costumbre y la tradición. Como en los capítulos restantes termina
con una propuesta: salir de esta dimensión
del currículum oculto mediante la formación
de grupos de profesores inmersos en procesos de investigación-acción.
Desde nuestro punto de vista, en el capítulo IX es donde Jurjo Torres hace aportaciones más profusas y valiosas. Titulado «el currículum y la educación de los ciudadanos y
ciudadanas en una sociedad democrática», lo
inicia conceptualizando qué es el currículum
oculto y diferenciándolo del curriculum explícito. Tal vez algo tarde, pues «normalmente» (o lo que el «sentido común» dice) muchos
lectores buscan el significado del títul del libro en las primeras páginas del mismo y, consecuentemente, muchos autores inician sus
obras analizando tal rótulo.
Continúa el capítulo haciendo una distinción entre el currículum crítico y el tradicional. Asimismo, pone de manifiesto el papel
que tiene la relativa autonomía de la que gozan los alumnos y profesores de los centros
escolares para generar contradicciones, resistencias y oposiciones que lleven, o al menos
contribuyan, a la transformación de aquello
que no sea de interés o que suponga alguna
injusticia a nivel de cualquiera de los cinco sistemas (económico, político, cultural, religioso
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y militar) que configuran la vida de una comunidad.
Jurjo plantea que estas cinco esferas están
afectadas por seis variables (clase social, género, nacionalismo/estatalimo, raza, rural/urbano y ecologismo/desarrollismo) que pueden favorecer o entorpecer la reproducción,
contradicción y modificación de los cinco sistemas señalados en el punto anterior.
Finaliza el capítulo haciendo otra valiosa
aportación: cómo en cada una de las fases
por las que pasa la construcción del currículum (desde que es gestado y propuesto por la
administración hasta que es evaluado en las
aulas, según José Gimeno —1988—) las dinámicas o variables antes señaladas juegan un papel decisivo, pues en esas fases hay momentos y grados de autonomía que posibilitan
agudizar contradicciones y contribuir a la
producción de una cultura de resistencia adecuada o contrahegemonía que lleve a la desaparición de las injusticias sociales.
Una valoración global de estos nueve capítulo es la gran aportación documental y bibliográfica realizada. Esto supone que además de las valiosas aportaciones que realiza
Jurjo, ayuda al lector a ponerse al día sobre
las líneas de estudio existentes sobre los mecanismos y elementos que explican la reproducción sociocultural. Ejemplos de autores
de estos trabajos son Vulliam y, 1976;
McRobbie, 1978; Abraham, 1981; Everhart,
1983; Willis, 1983; Kickbusch y Everhart,
1985; Valli, 1986; Morgan y Dunn, 1988;
Calvo Buezas, 1989;...
Desde un punto de vista formal, la obra
está escrita con un lenguaje riguroso a la vez
que claro y ameno, haciendo constantes referencias a elementos y hechos próximos a
nuestro entorno socio-cultural. De esta forma, en el capítulo III, al argumentar sobre las
ciencias en la heredabilidad de la inteligencia
y otras aptitudes, lo ejemplifica con conversaciones cotidianas que frecuentemente mantienen los profesores al principio de curso (sobre expectativas de alumnos que ya tuvieron
en el colegio a algún familiar «conocido»); o
en temas tan concretos como la justificación
de responsabilidades institucionales por
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agentes externos, lo ejemplifica con la referencia «por la gracia de Dios» de las monedas
franquistas.
Sobre la distribución de contenidos por capítulos, tal vez haya algunas diferencias en la
amplitud de los apartados de los mismos. Así
en el capítulo II se podía haber organizado el
contenido en dos apartados: la influencia de
la psicología y las implicaciones de la sociología en la elaboración de las ciencias de la educación. Asimismo, el capítulo III se podía haber estructurado en tres subapartados para
analizar los argumentos explicativos dados
por colectivos de intelectuales a injusticias y
desigualdades sociales: justificación desde la
biología, argumentos psicológicos y justificación desde la astrología.
Respecto a los contenidos seleccionados en
la obra, siempre surgen interrogantes sobre
la posibilidad y conveniencia de haber incluido algún otro planteamiento o teoría. Por
ejemplo, ¿interviene o es tema de currículum
oculto analizar el uso que se hace de la información destinada a la comunicación pública,
para contribuir a la producción y reproducción de la sociedad?, o ese puede establecer
un paralelismo entre los Sistemas Institucionales de Comunicación, los Sistemas Educativos (relaciones sociales de educación) y los Sistemas Económicos (relaciones laborales de
producción)? De esta forma quedaría más
completo el modelo de Bowles y Gintis esquematizado en la página 66, pues daría alguna luz a las relaciones entre las transformaciones de la comunicación pública y el cambio de la sociedad).
Evidentemente, se podían haber seleccionado otros contenidos, también se podían haber organizado los capítulos en apartados diferents, también se podía haber estructurado
el libro en otros capítulos, pero también esos
serían otros proyectos que culminarían en
otras obras diferentes.
Finalmente queremos recomendar este libro a todos los profesores o alumno nóveles
en analizar lo sucedido en sus aulas, aquéllos
referentes ante el visionado de una clase grabada no tienen puntos referentes de reflexión y de análisis y... todo lo que ven les pare.

ce bien. Esta obra, entre otros, proporciona
los siguientes interrogantes o elementos de
reflexión ante tales visionados: ¿qué es lo
más relevante de esos procesos de aula, cuál
es el valor e importancia que le dan los alumnos?, ¿las metas o fines educativos coinciden
con las necesidades e intereses de los alumnos que viven en ese contexto social y que poseen esos antecedentes históricos?, dos principios de acción que subyacen en esas actividades son materializaciones de los anteriores
fines y bases éticas y morales declarados?,
¿qué tipo de reforzamiento se realiza de los
conocimientos, procedimientos, valores y expectativas observadas y de acuerdo con qué
intereses ideológicos se realiza?
De esta forma podemos afirmar que el libro «el currículum oculto» de Jurjo Torres es
un buen vehículo de la racionalidad práctica,
pues ayuda al profesorado a guiar y a orientar su acción a partir de las conclusiones de su
reflexión y debate con otros miembros de la
comunidad educativa sobre su práctica, y de
la racionalidad crítica, pues a través de estas
«células cancerígenas» que son los grupos de
investigación-acción se pretende transformar
los sistemas económicos, políticos, culturales,
religiosos y militares, que sean causantes de
injusticias y diferenciación social.
Antonio Bautista García-Vera

Valle Arroyo, F., Psicolingiiística. Morata,
Madrid, 1991, 232 pp.
Esta obra que nos presenta F. Valle, catedrático de psicología de la Universidad de
Oviedo, contribuye a llenar las lagunas existentes en la bibliografia en castellano en lo referente a Psicología del Lenguaje. Las traducciones de obras extranjeras disponibles sobre
esta temática datan de la década de los sesenta
y setenta, y no alcanzan, por tanto, a saciar el
interés creciente acerca de los prolíficos hallazgos de las investigaciones habidas en ma.
teria de psicolingüística los últimos veinte o
veinticinco años.
La publicación del libro se produce en un
momento oportuno, dado que algunas de

nuestras universidades han incluido, de forma reciente, asignaturas en la Licenciatura
de Psicología cuyos programas abordan contenidos coincidentes, en mayor o menor medida con los expuestos por F. Valle.
Este texto puede encontrar una buena acogida en estudiantes de Psicología y Logopedia, y también proporciona a los pedagogos
una base en la que asentar la Didáctica de la
Comprensión y Expresión Oral y Escrita. Está
escrito en un lenguaje accesible, pero sin obviar la necesaria profundidad que requiere
esta disciplina.
El autor nos muestra un enfoque sincrónico de la psicolingüística, centrándose en el estudio del uso del lenguaje por parte de los
adultos y prescindiendo de las cuestiones relativas a su adquisición. Son razones de tiempo y espacio las que motivan esta postura,
puesto que la consideración de la perspectiva
evolutiva puede ser objeto de otra extensa
exposición.
Tres partes componen esta obra: comprensión, producción, y neuropsicología cognitiva del lenguaje. En esta división quedan
pues excluidas las actividades lingüísticas fundamentales (comprensión y producción) que
son analizadas desde un punto de vista psicológico en sujetos adultos normales, y en aquellos que presentan déficits o trastornos que
alteran su competencia lingüística. Este último caso es el objeto de estudio de la neuropsicología cognitiva del lenguaje, disciplina
que ha aportado un considerable volumen de
información contribuyendo a la confirmación, rechazo o reformulación de las teorías
psicolingüísticas elaboradas a partir del estudio de sujetos normales.
En un primer capítulo introductorio el autor realiza una breve exposición de los procesos implicados en la comprensión y producción oral y escrita. Son precisamente estos
procesos (su estudio) y las operaciones mentales que precisan el objetivo primordial de la
psicolingüística, a diferencia de la lingüística,
que comprende el conocimiento de los elementos constituyentes de una lengua. Este
mero conocimiento no es suficiente para explicar la comprensión del lenguaje, máxime
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considerando que el significado de una oración es superior a la suma de significados de
sus elementos.
La mayoría de las investigaciones de psicolingüística se han realizado en el marco de
la psicología cognitiva —el adoptado en este
texto— que tiene en consideración los procesos mentales mediadores entre estimulo y
respuesta encargados del procesamiento de
la información. La exposición de los supuestos del enfoque cognitivo que se realiza en
esta introducción es clave para situarnos en
la perspectiva del autor y contemplar desde
esta óptica los restantes capítulos. También,
una breve descripción de las fuentes de datos de la psicolingüística (observación de
errores lingüísticos, inteligencia artificial, estudio de casos...) ayudará al lector a comprender el origen de la información que
muestra cada parte.
La exposición de las principales controversias de la psicolingüística —como la concepción modular, en la cual la mente es considerada como un conjunto de sistemas especializados en determinados procesos con cierta
autonomía e independencia, donde cabe la
posibilidad de que los procesos superiores
condicionen a los inferiores y viceversa— nos
dan una idea del estado actual de esta disciplina, en un momento en que casi todos los estudiosos del tema admiten un cierto grado de
modularidad oponiéndose a la antigua suposición de la existencia de un procesador central indiferenciado y común a todo proceso y
operación.
El segundo capítulo referente a comprensión del lenguaje, se centra en los procesos
mentales que relacionan grafemas o sonidos
con significados (según se trate de comprensión de la escucha o de la lectura). Esta parte
se presenta dividida en tres núcleos: reconocimiento de palabras, comprensión de oraciones y comprensión de unidades lingüísticas
superiores. Refiriéndose en cada caso a los aspectos orales y escritos que implican siempre
diferentes análisis perceptivos primarios, según la modalidad sensorial que se pone en
juego: visual o auditiva.
Parece ser que el reconocimiento de pala-
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bras se desarrolla en dos fases: identificación
de la palabra, y acceso a la información asociada con la misma. En la segunda fase es posible aprehender, entre otros contenidos, el
significado. Diferentes investigaciones han
demostrado que el tiempo de reacción en el
reconocimiento de palabras disminuye cuando éstas son familares al sujeto, se sitúan en
un contexto semántico que facilita su identificación, o su alta calidad facilita la recepción
sensorial.
En lo referente a la comprensión lectora,
se conoce la existencia de dos rutas distintas
de acceso al léxico: visual y fonológica. Ambas interactúan en el proceso lector realizando dos tareas necesarias: comprobar la correcta escritura de la palabra y la correspondencia del sonido con algún vocablo del
idioma.
Este capítulo hace una revisión de los modelos y aportaciones de autores como Morton, McClelland y Rumenhart, Foster, Marslen-Wilson... Se describen también tres tipos
de teorías explicativas de la obtención de significados: Teorías de Rasgos Semánticos, Redes Semánticas y Semántica Procedimental.
La comprensión de oraciones (en textos o
conversaciones) ha suscitado la controversia y
diversidad de opiniones entre los autores que
han estudiado el tema. Para Fodor, Beyer,
Garret y otros, la cláusula (oración completa)
es la unidad primaria de percepción del habla. Según esta hipótesis el oyente retiene datos hasta concluir la recepción de una oración, y posteriormente, tras la percepción
completa de la cláusula realiza análisis sintácticos y alcanza el contenido semántico llegando a una interpretación final.
La necesidad de procesamiento sintáctico
es un tema muy discutido. Algunos autores
consideran que sólo se lleva a cabo si el proceso semántico de aprehensión de significados no es satisfactorio. Otros en cambio, llegan a discutir el papel hegemónico de la semántica suponiendo que la sintaxis pudiera
llevar las riendas de la comprensión. Tampoco hay acuerdo en el grado de autonomía e
interacción que pudiera -existir entre estos
procesos.

Por último, la comprensión de textos requiere un conocimiento previo en el sujeto y
la activación de sus esquemas mentales que
orientaran en uno u otro sentido la comprensión. Durante la lectura es preciso realizar inferencias que faciliten la comprensión a través de la relación de sus contenidos. La integración de estas inferencias y la información
proveniente del texto da lugar a la comprensión final.
El tercer capítulo del libro versa sobre la
producción del lenguaje. El número de investigaciones dedicadas a esta actividad lingüística es significativamente menor que las existentes en materia de comprensión. Esto está
justificado por problemas de índole metodológica, dada la imposibilidad de controlar de
forma directa el imput en las experimentaciones sobre producción.
El autor realiza una descripción preliminar
de las operaciones necesarias para la expresión lingüística: intención comunicativa, selección, estructuración y articulación o escritura. Esto presupone una planificación previa
que puede desglosarse en tres grupos de operaciones: determinación del contenido, de la
forma sintáctica y de los movimientos articulatorios.
Una revisión del estudio de las pausas en la
articulación hace concluir que la planificación tiene lugar en estos breves períodos de
tiempo. También es comentada la investigación sobre los lapsus linguae, y la información
que estos errores arrojan sobre los procesos
implicados en la producción de lenguaje, y su
posible secuencia.
Este capítulo presenta una distinción entre
la producción de palabras aisladas y de oraciones. En el caso de las palabras aisladas se
supone una menor carga cognitiva en el sujeto, que no precisa estructurar elementos sintácticos. En el acceso a la palabra se diferencian dos momentos: uno semantico-conceptual, y otro fonológico, influidos por diferentes variables.
En lo referente a la producción de oraciones, el autor se decanta por el modelo de
K. Bock, considerándolo más adecuado que
el de Garret.

La reflexión con que concluye el capítulo
hace comprender al lector las lagunas de
investigación existentes en cuanto al sistema
de producción, fundamentalmente a nivel de
los procesos que dan lugar a las estructuras
sintácticas.
El cuarto y último capítulo del libro está dedicado a la neuropsicología cognitiva del lenguaje, un híbrido de la neuropsicología clásica y el enfoque cognitivo. Esta ciencia nos ha
mostrado la posibilidad de descubrir información acerca del procesamiento normal del
lenguaje a partir del estudio del procesamiento del lenguaje en sujetos con competencia
lingüística mermada. Se abordan trastornos
adquiridos por lesión cerebral, tumores, enfermedades cerebrovasculares... La conclusión más importante que se extrae de estas
investigaciones es que la facultad lingüística
es un sistema multicomponencial con funciones autónomas que pueden deteriorarse por
separado, mientras las restantes se mantienen. La actividad dañada y la extensión del
daño dependen del tipo y localización de la
sesión.
Para una mayor comprensión de este enfoque el autor nos presenta los supuestos de la
neuropsicología cognitiva del lenguaje: modularidad, transparencia y sustractividad.
La especificidad del sistema de procesamiento lingüístico hace necesario el estudio
individual de casos individuales en lugar de
grupos de sujetos donde la amplia variabilidad hace inviable una explicación unitaria.
En este capítulo se pueden apreciar los hallazagos de las investigaciones sobre dislexia,
disgrafía y afasia adquirida.
La clasificación que se propone de la dislexia parte de las dos rutas de lectura comentadas ya en el capítulo referente a comprensión. La dislexia fonológica presenta un daño
en la ruta fonológica, la dislexia superficial resulta del deterioro de la ruta visual, y la dislexia profunda se da tras la afección de ambas.
Una cuarta forma de dislexia, de tipo visual
no semántica (o hiperlexia) pone de manifiesto una tercera vía de lectura: léxica. Se suponen, pues, tres rutas de lectura: visual, fonológica y léxica.

495

En cada tipo de dislexia hay una explicación amplia sobre las características y subtipos que encierra.

poner en subtipos que funcionan con cierta
autonomía.

La disgrafía es un trastorno cuyas investigaciones han comenzado con posterioridad a
las de la dislexia, y cuyas formas manifiestan
un paralelismo (fonológica, superficial, profunda y no semántica). Es por esto que la exposición se centra en la demostración de la
independencia de ambos trastornos.

Además de esto se realiza una breve descripción de los tipos de afasia: de Broca, De
Wernicke, anómica, de conducción, transcortical sensorial, transcortical motora y
global. Que son definidas por el conjunto de
sus síntomas.

En lo relativo a las afasias —que afectan al
lenguaje oral en sus aspectos comprensivo,
expresivo y receptivo— los logros de su estudio no son tan espectaculares, y hay menor
consenso entre autores.
Los hallazgos más importantes se han producido en el estudio de palabras aisladas, concluyendo que la comprensión y la producción
no tienen un paralelismo total y los niveles de
uno u otro proceso pueden ser diferentes en
un mismo sujeto. Ambos se pueden descom-
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El autor se esfuerza en esta obra por mostrar los hallazgos recientes de la psicolingüística, sin dejar que perdamos de vista el largo
camino que queda por recorrer y la falta de
unanimidad explicativa entre los diversos investigadores y tendencias. Sería deseable un
mayor diálogo entre enfoques de procesamiento de información y enfoques funcionalistas para poseer un cuadro comprensivo de
la facultad del lenguaje.
Miriam Elena Alonso de la Hera

