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Barrio, J. M. (2009).
El balcón de Sócrates. 
Madrid: Rialp, 136 pp.

osé María Barrio Maestre, autor de El Balcón de Sócrates, es como señala Inger
Enkvist en el prólogo del libro, uno de los filósofos de la educación más intere-

santes de la España actual. De ahí el valor de esta breve y substanciosa obra cuyo sub-
titulo, una propuesta frente al nihilismo, refleja en gran medida la intención del autor.

Todo el ensayo nos conduce con una idea, que como el hilo de Ariadna guía en
este laberinto postmoderno en el que se encuentra la educación, para no ser devo-
rados, como les ocurre a tantos educadores de nuestros días, por el minotauro del
nihilismo. Tal gruesa maroma es el valor que posee la palabra, el logos, en sí misma
como articuladora, entre otras cosas, de las relaciones hombre-realidad, hombre-
comunidad, educador-educando. Gracias al logos se construye el diálogo que es si-
multáneamente fuente de convivencia y reconocimiento de realidad, ya que según
el autor: “los animales sólo tienen voz (phoné) para expresar el dolor y el placer. El
hombre, por el contrario, posee logos, para expresar lo bueno y lo malo. Y comuni-
car mutuamente estos pensamientos es lo que constituye la comunidad, la casa y la
ciudad” (p. 33). A partir de esta premisa, Barrio se vale del pensamiento griego y par-
ticularmente del Socrático, amarrado fuertemente al logos, que se convertirá con la
riqueza de sus conceptos: política, ética, amistad, naturaleza, virtud, etc., en un buen
cedazo para cribar la educación en nuestros días.

La obra está dividida en cuatro capítulos. En el primero de ellos titulado “La ra-
zón dialógica y su valor político”, el autor analiza a la luz de Aristóteles aspectos an-
tropológicos del ser humano relacionados con la ética y la política. Barrio considera
que la relación entre ambas ciencias, frente a lo que  a veces se piensa en la actualidad,
es estrechísima, que la vida pública y la vida privada se hallan en clara sintonía. Criti-
ca con agudeza el concepto de razón pública de John Rawls, y la separación del ámbi-
to entre lo privado y lo público que ésta defiende y la consecuente tecnificación y des-
humanización de la sociedad. En un segundo lugar, en este mismo apartado, Barrio
trata de recuperar el valor insustituible que tiene la amistad como forma de articula-
ción de las sociedades. Siguiendo también a Sócrates, gracias a la amistad y por me-
dio de ella, la persona es capaz de dialogar, de convivir en la polis, porque ésa “se cons-

J
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tituye como comunidad lingüística, como conversación en torno a las mismas inquie-
tudes (de re publica); conversación que inicial y originariamente cada uno mantiene
consigo mismo sobre lo bueno, lo justo y lo conveniente, que después trasciende ha-
cia afuera, primero en la propia familia y posteriormente en el foro” (pp. 38-39).

En el segundo capítulo titulado “Educación y verdad”, el autor analiza la pe-
rentoria necesidad de construir la educación en la verdad. Para ello trae a colación
la diferencia helénica entre sofística y retórica, es decir, el uso de la palabra de mo-
do utilitarista y manipulativo, la falsa educación, o su contrapartida, como pretende
la retórica: la palabra como excelso instrumento de expresión de la verdad, la belle-
za y el bien. De ahí nace también la relación entre filosofía y pedagogía, esta segun-
da no es sino el modo, el orden y la adecuación, mediante el cual se explica la pri-
mera en cada momento de la vida.

Para Barrio toda pedagogía tiene un carácter subjetivo, que no subjetivista, ya
que el educador, como lo era Sócrates, “no pretende convencer de nada a sus con-
tertulios, sabedor de que no hay verdadera convicción que no sea autoconvicción”
(p. 49). Por eso también entiende que la pedagogía socrática, frente al nihilismo pe-
dagógico en que algunos se hallan, consiste en “conocer y engendrar”. Informar en
un sentido profundo: dar forma. Para ello el educador tendrá que valerse del socrá-
tico arte mayeútico. Ayudar a dar a luz como hacen las parteras, ya que “el acto edu-
cativo no estriba en otra cosa que en ayudar a hacer explícito lo implícito, lo que en
algún sentido ya se sabe” (p. 64).

El tercer capítulo “Educación y realidad”, el más especulativo y ambicioso se-
gún el propio autor, es una defensa de la pedagogía a partir la existencia real de las
cosas. Aquí Barrio critica algunos aspectos del relativismo de la moderna herme-
néutica educativa y propone, frente a ésta, apoyándose en Millán-Puelles, una pe-
dagogía del realismo personal que estriba en “ayudar a ese crecimiento o expansión
del ser-persona de cada persona humana, lo cual comienza por aceptar el propio ser
que ya se es” (p. 78). El educador acompañará al educando, por medio de la con-
fianza, para que la realidad no le sea indiferente. Una realidad que por su estructu-
ra significativa le concita personalmente a su descubrimiento y amor. Por eso afir-
ma el autor que la “educación consiste en adiestrar la atención para que sepa mirar
bien la realidad” (p. 97).

El último capítulo de este libro “Educar en un contexto deseducativo”, tal vez
sea el más aterrizado en la realidad educativa de nuestros días. En él Barrio critica
ciertas formas deseducativas de las sociedades modernas, la llamada “cultura de ma-
sas”, o también la “cultura de la imagen” y frente a ella propone la “cultura verbal”.
Descalifica también la aplicación superficial e indiscriminada de las llamadas tecno-
logías educativas, que tantas veces confunden el fin educativo con los medios.
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El libro termina con un epílogo en el que el autor afirma, a modo de resumen,
“la imposibilidad de educar desde la trivialidad escéptica” (p. 123) y  que la educa-
ción es una acción intencional e informativa que no puede silenciar lo esencial ni el
verdadero diálogo humano.

Miguel Ángel Rumayor
Universidad Panamericana. Gudalajara (México)

Centro Universitario Villanueva (Madrid)

López, V. M. (2009).
Evaluación formativa y compartida en educación superior.  
Madrid: Narcea, 270 pp.

valuación formativa y compartida en educación superior es una obra resultado de la
participación de docentes vinculados a quince universidades. Se trata de un pro-

yecto colectivo desarrollado en el marco de la Red Interuniversiatria de Evaluación
Formativa en Docencia Universitaria.

Son diversas las definiciones de evaluación, ampliamente aceptadas, algunas de
las cuales han sido realizadas por Alkin, Cronbach, Scriven o Stufflebeam. Stuffle-
meam et al (1971, p. 40), en concreto, definían evaluación como: “el proceso de di-
señar, obtener y proporcionar información útil para juzgar alternativas de decisión”.
Para Stufflembam, “el propósito más importante de la evaluación no es demostrar
sino perfeccionar” (Stufflembeam y Shinkfield, 1987, p. 175). En esta concepuali-
zación se vislumbra cómo el fin de la evaluación no debe ser punitivo ni debe ir aso-
ciado a un momento temporal concreto, sino que conlleva la idea de un proceso
“enseñar a enseñar”, convirtiéndose en un instrumento de valoración crítica y for-
mativa que puede ayudar a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través
de la información y retroalimentación.

El términos de evaluación formativa, junto y en posición al mismo evaluación
sumativa, fue acuñado por Scriven (1991) para quien la evaluación formativa es fun-
damental para la mejora continua de lo que se esta evaluando, pero debe estar, tam-
bién al servicio de la evaluación sumativa, que es el máximo objetivo de la evaluación.

Las evaluaciones formativas son realizadas de una forma periódica, buscan
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identificar distintas áreas de problemas potenciales antes de que se extiendan o se
intensifiquen. La intención de la evaluación es ser útil, jamás ser amenazadora. Las
evaluaciones sumativas se centran en los resultados de los alumnos. La diferencia
fundamental está en la intención, en el propósito que se persigue, no en la tempo-
ralización de su acción.

En estos momentos con la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior es necesario desarrollar una serie de actuaciones que suponen romper con
estos esquemas desarrollados y consolidados durante años en el campo de la Eva-
luación Educativa, tendiendo a desarrollar iniciativas que apuesten por una evalua-
ción eminentemente formativa.

Para el estudiante medio, tal y como señala Moran (2008), lo más cómodo es
un sistema tradicional donde no existe una necesidad clara de asistencia a las clases
magistrales y la evaluación se realiza mediante un único examen final. Es importan-
te proponer propuestas que rompan con esta “tradición” y que consideren que ya no
se enseñan sólo contenidos, sino que se enseña para aprender durante toda la vida;
la materia no es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje sino que el centro
es el alumno; que se ha pasado de una formación técnica a una formación integral;
que la asistencia a clase y el estudio para un examen ya no son suficientes para supe-
rar una asignatura sino que la asistencia a clase junto con el trabajo guiado, el traba-
jo en grupo y el trabajo autónomo.

La evaluación en este contexto ha de ser para el profesor un instrumento de
mejora de su práctica, algo imposible si se reduce a una sola dimensión (rendimien-
to de alumnos), técnica (exámenes escritos) o modalidad (sumativa). Hay que am-
pliar el concepto de evaluación a todos los elementos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

La evaluación debe caracterizarse por: 1) Proporcionar información rica, me-
diante instrumentos y técnicas variadas. 2) Evitar que condicione negativamente el
proceso de enseñanza-aprendizaje (centrase en lo que el alumno no sabe para pasar
a centrarse en lo que el alumno puede llegar a alanzar). 3) Ser medio de conoci-
miento y comprensión de los procesos y habilidades que pone en juego el alumno
en su proceso de aprendizaje, identificando perfil cognitivo. 4) Variedad de méto-
dos, estrategias y técnicas (triangulación) para comprobar la marcha del proceso de
enseñanza-aprendizaje. 5) Fomentar los procesos de autoevaluación y metacogni-
ción del alumnado. 6) Entenderse como un proceso de investigación – acción con-
tinuas de la práctica educativa.

Este libro consta de dos partes: La primera parte: Fundamentación y realiza-
ción de una propuesta, presenta el marco teórico sobre la evaluación formativa y com-
partida en docencia universitaria. Esta parte está constituida por los siguientes capí-
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tulos: 1) Evaluación formativa y compartida en el espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). 2) Fundamentación teórica y revisión del estado de la cuestión. 3)
Técnicas e instrumentos de evaluación. 4) Una propuesta genérica de evaluación
formativa y compartida para la docencia universitaria. 5) La respuesta del alumna-
do en los procesos de evaluación formativa y compartida. Y, 6) Evaluación formati-
va y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La segunda parte, Expe-
riencias de evaluación formativa y compartida en docencia universitaria, presenta expe-
riencias sobre el desarrollo de este sistema de evaluación. Está articulada en torno a
los siguientes capítulos: 7) Sistemas de evaluación formativa y mixta que utilizan la
evaluación continua combinada con examen. 8) Sistemas de dos o más asignaturas
combinadas, que utilizan sistemas de evaluación formativa y compartida. 9) Siste-
mas de evaluación formativa y continua, basados en la autoevaluación o la evalua-
ción compartida. 10) Otras experiencias y 11) Guía de problemas y soluciones para
el desarrollo de sistemas de evaluación formativa en la universidad. 

En cada capítulo se incluye un resumen inicial, así como unas conclusiones, al-
gunas preguntas que facilitan la comprensión de las ideas más relevantes y unas lec-
turas recomendadas.

Nos encontramos ante un momento fascinante para la educación universitaria
que demanda cambios, recursos y formación por parte de todos los implicados, sien-
do necesario contar con libros que aborden de forma clara y precisa desde el plano
teórico y práctico esta realidad, es por esto que recomendamos este libro a alumna-
do de Ciencias de la Educación, potenciales docentes, y a los actuales docentes in-
mersos en este proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

Esperanza Bausela Herreras. UNED
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Aznar, P., Gargallo, B., Garfella, P. y Cánovas, P. (2010).
La Educación en el pensamiento y en la acción. Teoría y praxis.
Valencia: Tirant Lo Blanch, 448 páginas.

nvestigar la acción educativa y conocer las condiciones que provocan buenas prác-
ticas es una tarea que requiere del rigor científico de profesionales bien formados

y que se tomen en serio la educación. Los prestigiosos profesores universitarios Pi-
lar Aznar, Bernardo Gargallo, Pedro Garfella y Paz Cánovas han elaborado este li-
bro completo y actualizado que invita a ser utilizado como referente. Desarrollan
una Teoría de la Educación que parte de una reconsideración sobre el concepto, los
ámbitos, las dimensiones y la finalidad referencial en la búsqueda de un desarrollo
humano sostenible.

Se ofrece un discurso fundamentado en modelos epistémicos constructivistas y
críticos desde una concepción de la educación sistémica y compleja. Se describe así
una praxis centrada en el sujeto que aprende en interacción desde lo que le ha sido
“dado” en su existencia; y que necesita de ciertas acciones educativas que propor-
cionan a la persona las precisas herramientas para construir su propio conocimien-
to sobre la realidad a través de procesos educativos intra e intersubjetivos cuya con-
fluencia e interdependencia es necesaria para posibilitar efectos implementadores en
la educación.

El libro recoge de este modo gran parte de los conocimientos acumulados a lo
largo de la extensa experiencia docente e investigadora de estos profesores de la uni-
versidad de Valencia.  Destaco la rigurosidad y prudencia con la que tratan cada uno
de los temas, así como la armoniosa conjugación de bibliografía muy reciente con
otra relevante históricamente. Se trata de un libro atento a las teorías y preocupa-
ciones actuales, como el desarrollo sostenible, la teoría de la complejidad, el uso de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; pero que no olvida el
valor de las aportaciones de las teorías constructivistas, la epistemología, la teoría
general de sistemas o la filosofía práctica. El contenido de los temas se expone de
forma ordenada y sistemática, lo que hace muy útil la lectura y consulta del libro. 

Los contenidos se articulan en cuatro núcleos o bloques. El primero presenta
varios fundamentos de la teoría de la educación actual, el significado del concepto
educación con sus ámbitos y dimensiones, el aprendizaje a lo largo de la vida, edu-
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cación para el desarrollo humano sostenible, y el sujeto y los agentes de la educa-
ción. El segundo núcleo, el saber de la educación, incluye la exposición del lugar de
las ciencias de la educación en el conjunto del saber y los diferentes enfoques epis-
temológicos desde los cuales se puede concebir. El tercer núcleo aborda la explica-
ción del proceso educativo desde el modelo teórico y los enfoques teóricos- meto-
dológicos de la pedagogía crítica y el enfoque tecnológico. El último y cuarto nú-
cleo aborda el tema del aprendizaje: teorías del aprendizaje, contenidos y facilitado-
res de la acción educativa y los procesos estratégicos y metacognitivos.

Los autores de La Educación en el pensamiento y en la acción. Teoría y praxis con-
ciben la teoría de la educación como tecnología, y esto es así porque entienden la
acción educativa como construcción humana de la persona. Están convencidos de
que “para enseñar al estudiante de forma honesta el currículo debería girar en tor-
no a los grandes temas, a los grandes problemas, principios y valores básicos de la
sociedad y de sus miembros, que además son los interesantes y los que han preocu-
pado siempre al hombre”. En definitiva, estamos ante un libro que combina a la
perfección el profundo calado científico con la sabiduría que bebe de la productiva
experiencia docente e investigadora de sus autores. 

Victoria Vázquez Verdera. Universidad de Valencia

Sellés, J. F. (2010).
Riesgos actuales de la Universidad. Cómo librarse de ellos.
Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 198 pp.

ste ensayo de Juan Fernando Sellés está llamado, probablemente, a convertirse
en un libro fundamental para quien quiera internarse responsablemente en la

vida académica de una universidad. En un estilo que combina atinadamente el len-
guaje coloquial con la erudición, expone tanto una sólida tradición clásica como el
asomo a novedosos debates acerca de la inteligencia, la voluntad, la afectividad y los
riesgos normales que enfrenta cualquier persona que se interne en el mundo del
pensamiento y la investigación.  En ese sentido, el libro de Sellés es una oportuni-
dad para hacer una autocrítica positiva y mejorar en aquellos puntos donde sea ne-
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cesario. Cada uno de los doce capítulos del libro intenta poner la lupa en uno de es-
tos riesgos, analizarlo y aportar soluciones y vías de análisis propositivo.

El primer capítulo, “La retórica sofística”, aborda la actual crisis de muchos in-
vestigadores que, renunciando al afán metafísico, se dejan llevar por un mundo de
palabras con un marcado temor al futuro, una cierta ausencia de la esperanza nece-
saria para animarse a pensar más y mejor, más allá de la moda. Sellés nos propone
tomar esta crisis como una oportunidad personal para animarnos a pensar con li-
bertad en busca de la verdad. El segundo capítulo, llamado “El culturalismo”, criti-
ca la malograda relación entre saber y cultura que se da cuando esta última se pre-
senta con pretensiones de creación de la verdad. La cultura es de por sí pasajera y
cambiante y, por tanto, relativa. Es la cultura la que debe juzgarse por la búsqueda
incesante de la verdad y no a la inversa. De este modo el culturalismo no es ni más
ni menos que un modo de relativismo que suele afectar incluso a la comprensión
que se tenga de la misión de la universidad. En el tercer capítulo, “La democracia
intelectual”, el autor critica el miedo irracional que hoy en día se tiene a la palabra
“jerarquía”. El problema es que la realidad es, en sí misma jerárquica, y no se pue-
den equiparar por igual todos los conocimientos y, mucho menos, todas las opinio-
nes. Esta actitud, aparentemente tolerante, no es ni más ni menos que la imposición
de un dogmatismo relativista o sea, un hecho jerárquico en el que el relativismo es
“más importante” que los demás conocimientos. Es decir, como muchos de los ries-
gos recogidos en el texto, es intrínsecamente contradictorio.  En “Libertad sin ver-
dad”, el capítulo cuatro, el autor denuncia una confusión común que es la de inten-
tar garantizar la “libertad” en la actividad académica pero sin relación con la verdad,
cuando es precisamente la búsqueda de la verdad la que garantiza esa libertad y es la
única forma de desterrar del ámbito académico una serie de –ismos que no hacen
otra cosa que esclavizar al investigador. 

“El escepticismo” es el tema que se aborda en el capítulo cinco y a esta altura
los temas van volviendo a aparecer con matices diferentes. Escepticismo como si-
nónimo de desesperanza, de desconfianza en las fuerzas de la persona humana re-
sultado de un esfuerzo soberbio y vanidoso de abarcarlo todo. La solución, volver a
lo elemental en el proceso de conocimiento: “Lo natural en primera instancia es co-
nocer y, en segunda, progresar conociendo” (p. 85). El sentido común hace recobrar
el camino y la esperanza del intelectual universitario. En el capítulo seis, “El emoti-
vismo”, Sellés expone su acercamiento al mundo de los afectos y sentimientos, tra-
tándose tal vez del texto más antropológico de esta obra. Su objetivo: detectar en
qué punto el necesario y colorido universo interior de las emociones se convierte en
un obstáculo en la búsqueda de la verdad. No se trata de desacreditar y minusvalo-
rar los afectos, sino de reconocer que un cierto rescate moderno del mundo afecti-
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vo tiende a la sobredimensión de esta dimensión humana, y este exceso supone un
riesgo para la misma afectividad. Por eso el autor señala: “Las personas que mejor
cumplen su sentido personal, sus aperturas nativas y que más hábitos y virtudes po-
seen, tienen una vida sentimental más rica y matizada”.

El capítulo siete, “El relativismo”, es como una condensación de lo señalado en
esa primera mitad del libro. En él, el autor pasa revista a cada uno de los relativis-
mos modernos, pasando por el ético, el social, el histórico, el cultural, el noético, el
metafísico, el antropológico y el religioso. Ante todo ellos, Sellés señala dos grandes
defectos: primero que son fruto de “una actitud forzada, pretendida y, en rigor, in-
humana” (p. 124) que denota pereza vital y anula uno de los más elementales senti-
dos del propio hombre. Segundo, son una contradicción intrínseca, ya que si todo
saber es relativo, esa misma afirmación es relativa, es decir, la contraria puede ser
perfectamente válida. Si se persiste en el empecinamiento de que todo es relativo,
resulta que la relatividad sería lo “único absoluto” en el conocimiento humano, lo
que es francamente insostenible por lo contradictorio de la tesis. De ahí que todo
relativismo sea finalmente un producto del voluntarismo que está lejos de defender
la libertad de pensamiento. En los capítulos ocho y once –“Ética sin religión” y “El
fideísmo”– el texto nos alerta de dos actitudes aparentemente contrapuestas pero
con un origen similar: la inadecuada relación entre fe y razón que tiñe los juicios en
uno u otro sentido. 

En los capítulos nueve –“La suficiencia engreída”–, diez –“La rivalidad envi-
diosa”– y doce –“La pereza mental”– el texto se ubica en un plano hondamente hu-
mano que deja de lado las discusiones en tercera persona de la primera parte y se
propone cuestionar directamente a la persona del académico. La soberbia, la envi-
dia, el miedo a ser corregido o a perder el prestigio académico, el tedio, son mos-
trados como defectos que carcomen cualquier ideal de búsqueda de la verdad y so-
bre los que siempre es necesario estar advertidos.

El libro de Sellés puede gustar o no; puede ser discutido, debatido y enrique-
cido, pero no puede ser ignorado. Es una excelente propuesta de autoexamen para
quienes estamos en el mundo académico y una guía confiable para los más jóvenes,
aquellos que quieren dedicar su vida a la investigación evitando, en la medida de lo
posible, los riesgos normales inherentes a la vida universitaria.

Carlos Beltramo. Universidad de Navarra
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Marisa Musaio (2010).
Pedagogia della persona educabile. L’educazione tra interiorità e relazione. 
Milán: Vita e Pensiero, 246 pp.

ste libro está en lógica y armónica convergencia con otros estudios y publica-
ciones precedentes de su autora, centrados en esa realidad fundante y prospec-

tiva que es la educabilidad. Se trata de un aspecto constitutivo tanto de la singulari-
dad antropológica de la persona como de su dimensión pedagógico educativa. La
profesora Musaio conduce la investigación con originalidad y profundidad especu-
lativa, confiriéndole una carga teórica y práctica que la sitúa en la frontera entre la
antropología filosófica y el saber pedagógico. 

En este libro, se aborda el problema de la persona educable y el de su forma-
ción ateniéndose con fidelidad al concepto mismo de persona, concebida como in-
terioridad y relación, tema ilustrado y elaborado con una original y aguda capacidad
de interpretación. También con una gran voluntad de síntesis y un serio afán de ex-
taer sus consecuencias pedagógicas, desde la perspectiva de la acción educativa.

Apremiante en el plano hermenúetico, la incesante llamada de “la persona y
hacia la persona”, es una especie de demonio socrático que, incluso hoy en día, com-
parece para sugerirnos numerosos cauces especulativos y educativos que nos permi-
tan frenar y superar el nihilismo, el relativismo, el individualismo, y las diversas ma-
nifestaciones de la soledad.

No estamos ante un simple retorno a los conceptos de la persona y el persona-
lismo, sino ante un nuevo modo de reflexionar sobre la epistemología y la fenome-
nología de dicho objeto / sujeto, contemplado en su dimensión ontológica y com-
prendido en el tiempo, en su trascurso histórico, mientras se despliega la personali-
dad, permaneciendo no obstante fiel a su propio fundamento y al fin de la educabi-
lidad misma.

La autora permanece vigilante para no perderse en vulgares trivialidades sobre
la persona o sobre el personalismo. Su investigación se distingue por una fiel y do-
cumentada concentración en aquello que es constitutivo de la educación, entendida
a partir de una teoría pedagógica que la cifra en la educabilidad: “el ámbito en el que
se realiza la mediación entre interioridad, exterioridad y exigencia del otro”, y en el
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cual, este último representa aquello “hacia lo que tendemos como término de la re-
lación, y que no obstante siempre comparece”.

Colocar en el centro de la reflexión pedagógica la interioridad implica un in-
tento de llegar a conciliar las múltiples propuestas que, a lo largo de la historia del
pensamiento, con matices y acentos diversos, han definido el sentido de la educa-
ción, bien en términos de atención y cuidado externo orientado hacia el hombre,
bien como derivación de sus aspectos más interiores, para poder ayudarle a encon-
trar la dimensión más profunda de sí mismo y enseñarle a actuar de un modo inte-
riormente libre.

El proceso de recuperación de las múltiples y apasionantes llamadas a la inte-
rioridad se presta a tener presente no sólo el pensamiento filosófico, sino también
las diversas formas de la reflexión pedagógica y de la acción educativa. Ahora bien,
uno de los componentes distintivos de este enfoque pedagógico es un particular
afán de acercarse a la persona educable prestando atención a sus dimensiones inter-
nas. Eso equivale a procurar adentrarse en el “corazón” de la educación, en el “nu-
cleo” de la persona educable, superando perspectivas de índole externa, para dar
cuenta sobre todo de lo que es válido para todos y aprender a reconocer la propia
capacidad para ser, vivir y actuar reconociendo y reflejando el nucleo constitutivo de
la propia persona.

A la hora de desentrañar el sentido de la relación entre educabilidad e interio-
ridad, la autora considera esencial partir de sólidos fundamentos que permitan cap-
tar la especificidad antropológica del hombre y de su educabilidad. Por eso, su aná-
lisis se articula en varias fases sucesivas:

En el primer capítulo, titulado “Pensamiento pedagógico y escenarios con-
temporáneos”, estudia la especificidad de la reflexión pedagógica actual, que tiene
relación por un lado con el problema de la educación vivida y concebida en térmi-
nos de emergencia, y por otro, con la exigencia de construir una paideia centrada en
la incesante llamada a ‘volver’ al problema de la persona.

En el segundo capítulo, “Fundamentos de antropología pedagógica”, se esbo-
zan los supuestos epistemológicos que configuran la pedagogía como “ciencia de la
persona educable”, algo que reclaman de modo particular el problema de la subje-
tividad contemporánea y la cuestión de la identidad personal en relación con los
otros.

En el tercer capítulo, que lleva por título “Para una hermenéutica de la perso-
na educable”, aceptando los principios de fondo de una pedagogía hermenéutica, la
autora procede a definir el concepto de educabilidad, confrontándolo con los múl-
tiples signifcados a los que remite, y, yendo más allá las múltiples orientaciones y
acentos que genera en la educación, lo identifica con el reconocimiento de las ‘po-
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tencialidades’, núcleo central de la educabilidad humana.
En el cuarto capítulo se analiza “La educabilidad, entre interioridad y exterio-

ridad”, teniendo presente de modo muy particular la teoría de “la oposición polar”
de Romano Guardini, en cuanto con sus advertencias nos permite afrontar algunas
de las más habituales situaciones de oposición y polaridad que conducionan nuestra
educabilidad.

Por último, en el capítulo conclusivo, “La autodeterminación interior y rela-
cional de la persona en la educación”, partiendo de lo subrayado en los precedentes,
se procede a conjugar la educabilidad y la interioridad, con vistas a la búsqueda,
nunca concluida, que el ser humano realiza partiendo e su “nucleo personal”, pero
también para estar en condiciones de afrontar y recorrer los auténticos y humanos
“caminos educativos de la interioridad”, a fin de evitar un estéril solipsismo y poner
de manifiesto por el contrario el intrínseco carácter relacional que en todo momen-
to la distingue.

Así, a medida que se suceden y entrelazan los diversos pasajes, la autora lográ fi-
jar los rasgos esenciales de una pedagogía que convierte la referencia a la persona,
tanto en su dimensión interior como exterior, en el principal punto de atención. La
cuestión de la “interioridad” sólo tiene sentido en la medida en que implica un di-
scurso correlativo sobre la “relacionalidad”, lo que debería conducir al que educa a pre-
guntarse cuáles son las vías de reflexión y actuación idóneas para materializar tales
realidades, bien a través de una experiencia interior, procurando escucharse uno mi-
smo, en su dimesión personal más profunda, bien recorriendo caminos que permiten
educar en “una mirada profunda”, en “la intimidad” y en “el contacto con la verdad”.

Gracias a la estructura de este libro y por su singular capacidad para argumen-
tar, la profesora Musaio lleva a cabo un exposición clara, documentada y relevante.
Ello se explica en razón de su rico saber pedagógico y su profundo conocimiento de
la persona y del personalismo, dos aspectos complementarios que son ilustrados y
analizados con un lenguaje preciso y ágil y con una riqueza de argumentos digna de
la mayor consideración. Por tales motivos, el trabajo de Marisa Musaio constituye
un referente para la pedagogía de la persona y sobre la capacidad de ésta para reali-
zarse en todo momento en plenitud de humanidad, también en medio de los en-
cuentros y desencuentros propios de la crisis de la postmodernidad.

Giuseppe Vico. Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán)
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García, R., Gozálvez, V., Vázquez, V. y Escámez, J. (2010).
Repensando la educación: cuestiones y debates para el siglo XXI
Editorial Brief, Valencia, 135 pp.

epensando la educación: cuestiones y debates para el siglo XXI, se interroga acerca de
los retos y desafíos que se le plantean a la educación en el momento actual. Es

un intento de profundizar en la conciencia social de que la educación es un diaman-
te (La educación encierra un tesoro, dirá la UNESCO) que debemos, poco a poco, ir
puliendo con el propósito final de “que las personas crezcan como humanos, es de-
cir, sean más educados” (p 9). Responder a preguntas, lanzar cuestiones que los do-
centes y/o profesionales de la educación deberían plantearse, es la finalidad de esta
obra, que quiere servir para la reflexión y el debate conjunto acerca de los temas
educativos.

Una sociedad tan cambiante como la actual puede desorientar al individuo, a
la escuela, a los docentes y debe ser, nuevamente, la Filosofía de la Educación la que
ponga empeño en una profunda deliberación acerca del sentido de la educación y de
la legitimidad de sus fines. Esta reflexión compartida, tal y como la plantean los au-
tores, debe surgir de la racionalidad pedagógica y de la praxis educativa, del respeto
y de la escucha de las diferentes tradiciones filosóficas y de las demás ciencias que
tratan los problemas de la educación.

De esta manera, problemas como el fracaso escolar; la violencia y la conflicti-
vidad en el aula; la apatía cívica; la burocratización educativa; los contenidos de la
enseñanza; la relación de los medios de comunicación y el aprendizaje; o la reforma
universitaria, son tratados de forma teórico-práctica. Atendidos y tratados –según
nos dicen los autores– teniendo presente y claro a quién queremos educar, qué tipo
de persona vamos a formar, con qué características y en qué principios. La persona
es estimada en esta obra, sujeto y no objeto de la educación, fin en sí misma, con di-
gnidad y con una serie de derechos y deberes.

Así, entendida la educación como un proceso de formación personal –humani-
zador– en el que: “el fin último de la educación no es la reproducción de la propia
cultura en sí misma, considerada como un todo cerrado que ha de ser conservado a
toda costa, sino el desarrollo de la persona como proyecto vital inacabado, imper-
fecto pero perfectible” (p 38), precisa de la necesidad de educar al individuo en cier-
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tos derechos humanos, con tal de conseguir el tránsito del individuo a la persona y
al ciudadano.

Entre esos derechos destaca el de la libertad, que influye y tiene consecuencias
muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Afirman los autores que
el ser humano es un ser libre –no determinado por la biología ni por el ambiente–
aunque, evidentemente, no niegan los condicionantes a los que está sometido. Es,
por ello, que entender la educación como un “proyecto vital inacabado, imperfecto
pero perfectible,” tiene hondas raíces en la propia libertad del ser humano, capaz de
decidir y dirigir su propia vida. La educación debe preparar, por tanto, para el uso
responsable de la libertad, además de hacernos cada día más libres. Una libertad en-
tendida con múltiples matices y una educación que facilite alcanzar la mayoría de
edad intelectual y moral de la persona.

¿Y qué papel deben jugar los docentes en todo este proceso? Los docentes –
matizan los autores– deben impulsar y favorecer la creación de una relación comu-
nicativa entre ellos y sus propios alumnos. Una relación que busque una clara in-
tención pedagógica: hacer mejores a sus alumnos, mediante la participación y el
protagonismo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como cre-
ando situaciones que fomenten la curiosidad, la capacidad de escucha y el deseo de
aprender. Todo ello, como nos diría Xirau, bajo el manto del “Amor pedagógico”
del maestro hacia sus alumno y hacia su labor, ya que “la tarea de educar supone cui-
dar al otro, abrir la mente y el corazón al otro, y ayudarle para que alcance el bien
que le es propio” (p. 79).

Por tanto, enseñar y aprender a vivir juntos, a participar, a cooperar, fomentan-
do y estimulando el debate, la reflexión, el diálogo, la confianza, la verdad, el respeto,
desde una ética profesional docente es el reto al que se enfrenta el profesor en este si-
glo XXI. Una ética profesional sustentada bajo nueve principios fundamentales: el respe-
to a la dignidad personal de todos los miembros de la comunidad educativa; la promoción
de los derechos humanos y la defensa de los valores de la ética civil; la justicia; el pro-
ceder con autonomía profesional; el principio de beneficencia; el proceder con re-
sponsabilidad profesional; con imparcialidad; con confidencialidad; y con veracidad.

En definitiva, los autores pretenden, con esta nueva obra, reflexionar y hacernos
reflexionar sobre los problemas y retos de la educación para este siglo, con el objetivo
último de favorecer la formación de personas para una ciudadanía democrática, edu-
cadas en los valores constitucionales y con una actitud crítica, responsable, respetuo-
sa y participativa en todos los asuntos que son importantes para el bien común.

Roberto Sanz Ponce. Universidad Católica de Valencia
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Cantón Mayo, I. (Coord.) (2010).
Narraciones de maestros.
Barcelona: Davinci, 219 pp.

l libro que tengo entre mis manos coordinado por la profesora Isabel Cantón
Mayo, catedrática de la Universidad de León, es un auténtico regalo para la ra-

zón y para el corazón; aúna sentimientos, vivencias y reflexiones cabales sobre al ac-
to hermoso de enseñar, de dar a los educandos lo mejor de sí mismo, que es lo que
hacen los buenos profesores y profesoras cuando tienen una percepción ajustada de
la labor de educar.

En estos momentos, quienes estamos comprometidos con la tarea educativa
trabajamos tras el señuelo de la mejora de la calidad de la educación, pero la mejo-
ra de la calidad pasa por generar buenos planes de formación del profesorado, tan-
to inicial como continua, y por formar a buenas personas que tengan calidad huma-
na. Este libro narra historias de buenos profesionales, pero, básicamente, de perso-
nas que compartieron retazos de su vida con educandos ávidos de saber.

La profesión docente está conformada, a mi modo de ver, por:

• buenas dosis de generosidad y altruismo, aunque no corran buenos tiempos
para el desarrollo de ambas cualidades, 

• una buena predisposición hacia la formación a lo largo de la vida, y
• el deseo de nutrirse de la experiencia y sacar lecciones útiles de ella para me-

jorar como docente.

El libro Narraciones de Maestros arranca con una Introducción, elaborado por la co-
ordinadora, que resulta muy fecunda porque recoge reflexiones enjundiosas sobre:
el oficio de enseñar,  la vocación docente, la dignificación del Magisterio, los pro-
blemas personales a los que se enfrenta el docente en los primeros años de su vida
profesional, la profesión de maestro, la utilidad de la didáctica de las materias ya que
para enseñar “no basta con saber la asignatura”, además hay que poseer conoci-
miento pedagógico-didáctico y conocimiento del contexto; este conjunto de sabe-
res han de incidir en la selección de contenidos, en el qué y en el cómo enseñar y en
hacer una evaluación situada en función de las personas, los lugares, los intereses, el
alumnado, el nivel sociocultural…
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La introducción da paso a las narraciones que nos sumerge en un mundo de
metáforas, que como un auténtico órgano de percepción nos trasporta a diversas vi-
vencias de distinta naturaleza y que han sido categorizadas por la coordinadora de
la obra como: 

• tierra amarga, que reúne cuentos diversos donde se narra el derrumbe de un
profesor al que su alumnado ridiculiza, la historia de maestros de la po-
sguerra, las aventuras de un maestro aviador que comparte con su alumna-
do una cesta llena de tiempo, etc.

• la escuela monástica, nos sumerge en historias donde se retrata la vida de una
escuela minera, las renuncias de un maestro para educar a los hijos de otros,…

• los placeres espantosos y dulzuras horrendas, narra vivencias de niños y
maestros en una escuela rural, las contradicciones que produce en una niña
el deseo de aprender y el castigo físico como arma escolar,…

• la escuela como el mayor de los misterios, agrupa cuentos sobre la historia
de una joven maestra que Isabel Cantón escuchó de niña, o la iniciación al
magisterio de Tina con enseñanzas básicamente morales,…

• y, por último, en vivir en puntas de pie o tender los brazos a más, agrupa una
serie de cuentos que miran hacia el futuro.

En definitiva, este libro contribuye al “desarrollo del tacto pedagógico” (Asensio
Aguilera (2010), y nos induce a sumergirnos  en un proceso de autotransformación
personal a través de las lecciones de vida que rezuman sus páginas. Estas lecciones
de vida muestran, en líneas generales, el amor al trabajo bien realizado, el amor ha-
cia la profesión elegida, el deseo de servicio a los demás ofreciendo la atención y el
apoyo en un periodo vital para el desarrollo pleno de las personas, como es la etapa
de la infancia y de la adolescencia.

A mi modo de ver, es necesario que obras de esta naturaleza vean la luz en el
mercado editorial. Este tipo de libros acercan al lector al mundo de la práctica pro-
fesional y ofrecen relatos vivos y certeros de la realidad de la escuela vista por sus
protagonistas, quienes entre pasillos y clases se afanan por comprender al alumna-
do y sus circunstancias vitales y tratan de dar respuestas adecuadas a través del ejer-
cicio profesional responsable.

REFERENCIAS:
Asensio Aguilera, J. M. (2010). El desarrollo del tacto pedagógico (o la otra formación del

educador). Barcelona: Graó.

Lidia E. Santana Vega. Universidad de La Laguna.
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Soto Vázquez, J., Pérez Parejo, R. y Pantoja Chaves, A. (2010).
Catálogo para el estudio de la Educación Primaria en la provincia de Badajoz
durante la segunda mitad del siglo XIX (1857-1900).
Badajoz: Diputación de Badajoz, 425 pp.

sta publicación viene a sumarse a una amplia bibliografía referente al conoci-
miento de la Historia de la Educación en Extremadura. Pretende dar a conocer

el proceso de implantación de la Ley Moyano en la provincia de Badajoz y valorar
su devenir histórico a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, su
interés no radica exclusivamente en su lectura, sino que se ha concebido como una
obra de consulta, donde se exponen los datos originarios de todos los partidos judi-
ciales de la provincia de Badajoz, recogidos en el Archivo Universitario de Sevilla,
poniendo, así, a disposición de otros investigadores una información sobre la que
partir en sus estudios. Se trata, por tanto, ante todo de una obra de consulta de pri-
mera mano que los estudiosos en el tema tendrán que contemplar.

La consulta de este catálogo es rápida y muy cómoda, pues sus autores presen-
tan la información en una estructura sencilla que explican, además, detenidamente
en el capítulo introductorio. Estructura que se mantiene en cada uno de los catorce
capítulos que componen la obra, correspondientes a cada uno de los partidos judi-
ciales en que se organiza la provincia de Badajoz.

El estudio de cada partido judicial presenta una división en cuatro partes. En
una primera parte se plantea la evolución de la composición del partido judicial de-
sde su creación, indicando las vicisitudes más relevantes.

En un segundo apartado se incide en los aspectos socioeconómicos del partido
judicial, con un especial detenimiento en su evolución demográfica, ya que fue este
aspecto uno de los parámetros principales para la distribución escolar con la entra-
da en vigor de la Ley Moyano.

En un tercer apartado se realiza un resumen estadístico-escolar, donde se pre-
senta, en tablas de fácil lectura, el tipo de escuela que hay en cada uno de los muni-
cipios que componen el partido judicial así como los habitantes de esa localidad, con
el fin de estimar la ratio número de escuelas/población.  

Por último, se realiza un análisis de los aspectos educativos del partido aten-
diendo a cuestiones referentes a la adecuación de las escuelas a la normativa de do-
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tación escolar vigente, los sueldos de maestros y maestras, los contrastes y desigual-
dades entre localidades del mismo partido judicial o entre los diferentes partidos ju-
diciales de la misma provincia, etc. 

Toda la información recogida de las fuentes originarias queda expuesta en una
serie de tablas que facilitan igualmente la consulta de la obra. En estas tablas se de-
sglosa los nombramientos que tuvo la plaza con los sucesivos maestros contratados
(apellidos y nombres), la entidad contratante (Rectorado, Ayuntamiento, Dirección
General, etc.), la fecha de nombramiento, el salario (en pesetas / año), la fórmula en
que fue provista (oposición, concurso, concurso de traslado, permuta, etc.) y algu-
nas observaciones de distinto tipo (ceses, renuncias, ascensos y otras circunstancias). 

Los datos tomados de los legajos del Rectorado de la Universidad de Sevilla se
cotejan y valoran con la información que recogen otros autores para finales del si-
glo XIX. Ello permite mostrar la evolución de la realidad educativa a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX, periodo temporal que parecer corto, pero que refleja
cambios y modificaciones muy importantes en el ámbito educativo a raíz de la pue-
sta en vigor de la Ley Moyano.

Por otra parte, este libro refleja, lo que podemos considerar, una constante en la
historia educativa de nuestro país, la falta de presupuesto o fondos económicos para po-
ner en marcha leyes educativas con espíritu y contenidos precisos, rigurosos y serios,
como la Ley Moyano. Ley que pretendía la creación de un número de colegios rela-
cionados con la población existente en cada localidad, pero que, tal como se documenta
en la publicación, son muchos los casos en que no se podía atender esa demanda. 

Asimismo, la lectura de este trabajo muestra no sólo las desigualdades entre po-
blaciones del mismo partido judicial o entre los distintos partidos judiciales, sino
también la discriminación en cuanto a la igualdad de género. Hecho, que se manifie-
sta tanto por las diferencias existentes entre los salarios que recibían maestros y mae-
stras como por el número de escuelas de niños y niñas existentes. Este aspecto lo
ejemplifican los autores a raíz de la organización de las escuelas superiores, que se-
gún la Ley Moyano debían implantarse en aquellas localidades que tuvieran más de
10.000 habitantes, pero la primera de estas escuelas era siempre de niños, mientras
que la de niñas sólo se implantaba si la población era superior a 20.000 habitantes. 

Finalmente, se ofrece una bibliografía selecta donde se recogen aquellos archi-
vos que guardan información sobre la historia de la educación de la provincia de Ba-
dajoz, y que los autores han revisado. Se trata del Archivo Universitario de Sevilla,
el Archivo General de la Administración, Archivo de la Diputación Provincial de
Badajoz, así como algunos trabajos bibliográficos sobre la provincia. 

En resumen, la aportación del libro al estudio histórico de la Instrucción Pri-
maria en Extremadura se resume en los siguientes puntos:

236 ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 21 / 2011 / 219-241

SOTO VÁZQUEZ, PÉREZ PAREJO Y PANTOJA CHAVES

ESE#21_D.qxd:v1  28/11/11  13:11  Página 236



• Se presentan las fuentes documentales primarias de todas las contrataciones
de docentes en ese marco temporal, ordenadas para una fácil consulta.

• Se incorpora un estudio histórico sobre los cambios normativos de ordena-
ción del territorio así como una evolución histórica de los partidos judicia-
les presentando unas breves notas históricas sobra cada núcleo de población
y su evolución demográfica a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.

• Se realiza un primer esbozo del análisis de la situación de la Instrucción Pri-
maria pública de cada partido. 

En definitiva, se trata de una publicación de obligada referencia para profundizar en
el estudio de la historia educativa no sólo de la provincia de Badajoz, sino de toda
Extremadura, pues aunque se detiene en un momento clave para la Instrucción Pri-
maria, como fue la implantación de la Ley Moyano, constituye el inicio de la edu-
cación tal como la entendemos hoy.

Ana María Hernández Carretero. Universidad de Extremadura.

Castillo, G. (2011).
21 Matrimonios que hicieron historia.
Rialp: Madrid, 319 pp.

l profesor Gerardo Castillo recurre con este nuevo título a un recurso tradicio-
nal de la educación que consiste en la narración de biografías. Los relatos bio-

gráficos enseñan para qué y cómo vivir a través de la vida real de las personas, sea o
no sea esta la intención del narrador, ofrecer con su literatura una instrucción de-
terminada. En este caso, el recopilador de 21 vidas de matrimonios, de 42 vidas de
hombres y mujeres, sí pretende enseñar algo: el matrimonio es una buena opción de
vida, una elección valiosa, y constituye una institución que ha aportado a lo largo del
tiempo capital humano, social y cultural. De esta manera, se evidencia en la trayec-
toria vital de numerosas personas que su vida privada ha estado entrelazada con su
vida pública y social, y que los vínculos propios del matrimonio hacen posible el lo-
gro de los proyectos personales y sociales. Implícitamente el autor “susurra” que el
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matrimonio puede ser la vía que hace posible para numerosas personas alcanzar, en
palabras de Alejandro Llano, una vida lograda.

Gerardo Castillo continúa con esta obra el trabajo que ya arrancó con la pu-
blicación de: “Confidencias de casados, famosos y felices. Claves para crecer como
matrimonio” (Barcelona: Amat, 2006). Si entonces reflejaba el presente de los ma-
trimonios de nuestra época, en esta ocasión rememora el pasado remarcando la im-
pronta que algunos sujetos han dejado a lo largo del tiempo, huella en parte posible
por el apoyo de un cónyuge. Como indica C. G., así firma el prólogo, ha elegido
una serie de personajes famosos por su desempeño en la sociedad que al investigar
sobre sus vidas, se desvela el papel fundamental que jugó la vida compartida con el
esposo o la esposa. “Hay nueve matrimonios de reyes y siete de escritores. A ellos se
añade un caso de cada una de estas actividades de: artesanía, historia, política, músi-
ca y ciencia” (p. 11). 

Se trata de Aquila y Priscila, Plutarco de Queroena y Timóxena, Luis IX de
Francia y Margarita de Provenza, Fernando III y Beatriz de Suabia (Juana de Dam-
martín, segunda esposa), Isabel de Hungría y Luis de Turingia, Isabel I de Castilla
y Fernando II, Tomás Moro y Juana Colt (Alicia Middleton, segunda esposa); Jo-
hann Sebastian Bach y Anna Magdalena Wilken de Bach, Nicolás II de Rusia y Ale-
jandra Fiodorovna, Victoria I de Inglaterra y Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha,
Alfonso XII y María Mercedes de Orleans (María Cristina de Hansburgo-Lorena,
segunda esposa), Pierre Curie y María Sklodowska de Curie, Gilbert Keith Cher-
sterton y Frances Blogg, Jacques Maritain y Raissa Oumancoff, Antonio Machado
y Leonor Izquierdo, Carlos de Austria y Zita de Borbón-Parma, André Maurois y
Jeanne-Marie de Szymkiewicz, John Ronald Reuel Tolkien y Edith Brath, Juan Ra-
món Jiménez y Zenobia Camprubí, Miguel Delibes y Ángeles de Castro, y por úl-
timo, Fabiola de Mora y Aragón y Balduino I de Bélgica. 

Con un claro sentido didáctico, el autor bajo el título de cada capítulo, indica
mediante un subtítulo la sugerencia de lo ejemplar de las historias presentadas. En
resumen se vislumbra en protagonistas distintos, de épocas diferentes que: compar-
tir un cometido común de repercusión social fortalece el vínculo y la vida matrimo-
nial; afrontar las dificultades de apoyar a los hijos da firmeza al matrimonio; se pue-
de ser feliz con una vida compartida, conyugal; el amor conyugal puede conservar-
se y aumentar a pesar de las adversidades de la vida; el matrimonio no pervive sólo
si tiene comienzo en un enamoramiento auténtico sino que ese amor puede hacer-
se y mejorar con el tiempo; el matrimonio puede ser un proyecto de ayuda recípro-
ca respetando y promocionando la personalidad de cada uno de los cónyuges; me-
diante el matrimonio se puede encontrar el sentido de la vida. Algunos de los capí-
tulos son especialmente indicativos para mostrar cómo se puede desarrollar la de-
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nominada resiliencia. La lección es que lo que para algunos matrimonios constituye
la causa del debilitamiento e incluso ruptura de su vinculación conyugal, para otros
representa una ocasión para embarcarse en un proyecto cada vez más sólido ante la
dificultad fundamentando en un amor más profundo. En este sentido tenemos el
ejemplo de cómo han podido compartir su vida cónyuges de personalidades muy di-
ferentes, de creencias dispares, en situaciones de separación por guerras o afectados
por enfermedades graves (capítulos 13, 15, 17 y 18).

A estas consideraciones se suman otra variedad de temáticas que pertenecen a
la vida cotidiana de gentes de anteriores centurias pero que ilustran nuestros tiem-
pos; entresacamos los siguientes temas: la conciliación vida familiar-vida social; la
comunicación de pensamientos y afectos; la necesidad de la educación para la vida
matrimonial y familiar; la necesidad de la orientación familiar; cultivar la amistad; la
dinámica de las otras relaciones intrafamiliares; las sucesivas etapas de la vida co-
nyugal; las distintas dimensiones del amor conyugal. 

Se agradece en la lectura un estilo sencillo, fluido, elegante que hace amable y
fácil la comprensión de las historias. Los relatos discurren adoptando un mismo
esquema: datos biográficos de los protagonistas, cómo tuvo lugar el matrimonio, los
sucesos más importantes de las vidas de los cónyuges y para finalizar unas conside-
raciones sobre lo que cabe aprender de la biografía presentada. Esta publicación
muestra un modo de contribuir a la educación familiar y puede servir como instru-
mento para orientadores familiares, como modo complementario a la resolución de
casos para hacer reflexionar sobre la vida matrimonial. Por otra parte, la edición de
obras con esta temática es oportuna en el contexto actual en el que se decantan ya
muchas iniciativas por revitalizar la institución matrimonial, es verdad que por el
momento las descubrimos con más auge en otros países como Estados Unidos pero
no dudamos que llegará ese momento a España. 

Aurora Bernal Martínez de Soria. Universidad de Navarra
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Gavilán Bouzas, P. y Alario Sánchez, R. (2010).
Aprendizaje cooperativo. Una metodología con futuro. Principios y aplicaciones. 
Madrid: CCS. 260 páginas.

esulta gratificante que un profesor y una profesora de Secundaria –Catedrática
de matemáticas ella y catedrático de Geografía e Historia él– hayan dedicado su

tiempo y su saber a reflexionar sobre cuestiones didácticas. Digo esto porque, cuan-
do lo hacemos los pedagogos, se nos suele acusar de escribir desde nuestras torres
de marfil universitarias, alejadas, se supone, del barro de la práctica.  Lo cierto es
que escribir es un modo magnífico de reducir el pensamiento caótico y la reflexión
errática sobre la enseñaza  el aprendizaje.

Afortunadamente el autor y la autora fijan su atención en el aprendizaje y no
tanto en la enseñanza, como creo que debería hacer siempre la didáctica. Porque, a
veces, los docentes nos asemejamos con los discursos y con los hechos a aquel fra-
casado vendedor que decía: “Si yo vendo, lo que pasa es que no compran”.

No se limita el libro a ofrecer algunas estrategias prácticas para el desarrollo
del aprendizaje cooperativo en el aula. Conscientes de que no hay nada que mejore
tanto la práctica como una buena teoría, se preocupan el autor y la autora de esta-
blecer los cimientos históricos, psicológicos y sociales sobre los que luego levantan
un edificio consistente y habitable. Parten del análisis de la escuela y de su contexto
y establecen las bases teóricas del aprendizaje cooperativo. Desde allí hacen una
propuesta argumentada sobre dinámicas de aprendizaje cooperativo, entre otras los
grupos base y los grupos de trabajo.

Aprender de forma cooperativa no solo tiene que ver con tareas intelectuales,
sino que exige el desarrollo de actitudes y de habilidades sociales, indispensables pa-
ra la construcción de la ciudadanía. La escuela tiene que enseñar a pensar y, al mi-
smo tiempo, enseñar a convivir.

El aprendizaje cooperativo es un excelente camino para huir del academicismo,
del aburrimiento, del individualismo y de la vieja rutina que reduce la metodología
a la unidireccional estrategia de las clases magistrales (que, si son buenas, no hay que
descartar).

Me hubiera gustado que se dedicase más espacio a la evaluación cooperativa.
Porque los aprendizajes de esta naturaleza pueden compaginarse con procesos de
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evaluación rabiosamente individualistas. Un alumno o alumna puede escaparse de
los efectos nocivos de una mala enseñanza, pero difícilmente podrá librarse de los
efectos perversos de una mala evaluación.

Libro de gran interés para los y las docentes que cada día afrontan las exigen-
cias de la enseñanza, pero también para quienes que desean comprender mejor la ri-
queza intelectual y emocional que encierra el aprendizaje cooperativo.

Miguel Ángel Santos Guerra. Universidad de Málaga
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