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Berube, M. R. y Berube, C. T. (2010). 
The Moral University. 
Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 97 pp.

a universidad, su presente y su futuro, es uno de los temas que más debate está
ocasionando durante los últimos años en el viejo continente, especialmente tras

la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Parece
ser que la universidad ha sido reubicada nuevamente en una posición de protago-
nismo indiscutible, hecho que no debería resultar nada extraño, pues estamos ante
una institución sin la cual no podríamos explicar nuestro devenir histórico. Su na-
turaleza poliédrica ha provocado que el debate en torno a ella se haya dividido en
diversos y variados asuntos que tienen entidad propia. La gobernanza universitaria,
el papel de dicha institución en la reactivación económica de los diferentes Esta-
dos, el desarrollo de una investigación de calidad, efectiva y eficiente, la formación
de competentes profesionales, el nuevo modelo docente, etc., son asuntos que, a
día de hoy, ya cuentan con una bibliografía considerable. Uno de los asuntos que
está recibiendo especial atención, y que no debería pasar por alto, es el que rela-
ciona la cuestión universitaria con la ética y la moral. A día de hoy, y en referencia
a la universidad, ya se habla formación ciudadana, aprendizaje ético, responsabili-
dad social, etc. 

A pesar de la cantidad de interesantes aportaciones que, sobre el asunto, se
han realizado en nuestro contexto más próximo, nunca está de más dirigir la mirada
a otras realidades universitarias y sociales. El objetivo, como apuntaba Ortega y
Gasset, no debería ser imitar lo que allí acontece, sino observar, y analizar qué hay
de aquello que nos pueda ser útil, qué podemos aprovechar para construir nuestra
propia universidad. The Moral University nos acerca a las diferentes maneras cómo
la universidad norteamericana ha concebido el asunto ético y moral, y, lo que resulta
más interesante, nos presenta experiencias y casos concretos que le han permitido
poner por obra dichas concepciones. Sus autores demuestran, entre otras cosas, que
la universidad estadounidense ha establecido a lo largo de los años una relación fé-
rrea con la cuestión ética y moral, que no se trata de una cuestión ornamental, y por
qué no decirlo, que la comunidad política y social considera que el asunto ético y
moral es una de las misiones de la institución universitaria. 

L
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BERUBE Y BERUBE

ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 22 / 2012 / 221-247222

El primer capítulo está dedicado al debate sobre la misión moral de la univer-
sidad. Como es de suponer, la universidad moral es un juego de palabras que causa
desavenencias, para empezar hay autores y académicos que piensan que ambas pa-
labras ni pueden ni deben relacionarse. Los argumentos a favor y en contra que se
recogen en el libro son dignos de tener en cuenta, especialmente para los que con-
sideramos que la universidad es, per se, una comunidad ética y moral. El segundo ca-
pítulo está dedicado al curriculum ético y moral. A través de diversos casos
concretos, como las renombradas clases del filósofo político Michael Sandel, se pre-
senta cómo se ha tratado la concatenación de contenidos éticos y morales junto al
resto de contenidos académicos en los diferentes planes de estudios de distintas uni-
versidades. Ciertamente nuestra realidad es otra, pero la lectura de este capítulo es
muy sugerente. El capítulo demuestra que la cuestión ética y moral tiene un ingre-
diente de innovación, creatividad y compromiso social nada desdeñable. Prácticas
pedagógicas universitarias cada vez más presentes en nuestras universidades, como
por ejemplo el aprendizaje servicio (service learning), nace del voluntariado univer-
sitario con comunidades marginadas por la comunidad, voluntariado que se torna
en necesidad formativa, pues el estudiante de hoy también será un ciudadano ma-
ñana. El tercer capítulo del libro se acerca al tema del liderazgo para el cambio so-
cial. La universidad debe confirmarse como la institución que se dedica a la
formación de un tipo de líderes en diferentes áreas del conocimiento. Líderes que,
a través de su quehacer profesional y su actuación personal, concentran sus fuerzas
en la construcción de un mundo más justo y equitativo, líderes que, al fin y al cabo,
encarnen la idea de universidad, es decir, la búsqueda de la verdad (verum), la be-
lleza (pulchrum) y el bien (bonum). El siguiente capítulo está dedicado a la comuni-
dad de escolares, a la vida universitaria. Sorprende que este asunto concentre tanta
atención en aquella realidad, y salvo casos excepcionales, pase desapercibido en la
nuestra. La universidad debe ser algo más que un lugar de paso, un ir superando
asignaturas y créditos. La vida universitaria es la conformación de un carácter, debe
asemejarse a la sensación de una sucesión y no a una sucesión de sensaciones. Los
profesores universitarios sabemos, porque el día a día nos lo demuestra, que en la
universidad se puede estar de muchas maneras pero no de todas, y que incluso, hay
maneras de estar que desbaratan el proyecto moral y ético de la formación univer-
sitaria. El libro también dedica un capítulo, el quinto, a la cuestión de género en la
universidad, cuestión típica de aquella comunidad, aunque resulta provechoso de-
dicarle atención para valorar cómo nos encontramos sobre dicho asunto. Por úl-
timo, el capítulo séptimo recoge las diferentes maneras de vinculación entre la
universidad moral y ética y el Estado. Si éste último no cree que la universidad
tenga una misión moral y ética que cumplir, la mayoría de intentos que se hagan al
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respecto tendrán un vuelo gallináceo. Ésta sí que es una sugerencia que nuestra re-
alidad debería valorar. 

En definitiva, estamos ante un libro recomendable para aquellas personas, pro-
fesores e investigadores, que tengan curiosidad sobre la universidad en tanto que co-
munidad moral y ética, y sobre todo, para aquellas personas que se dedican a
investigar sobre el asunto porque consideran que la universidad debe y puede dar
lo mejor de sí.  

Francisco Esteban Bara
Universidad de Barcelona

Biccoca, M. (2011). 
La persona humana y su formación en Antonio Millán Puelles. 
Pamplona: EUNSA, 298 pp.

ntre los pensadores especialmente valiosos que han sido relegados por las mo-
das intelectuales, se encuentra indudablemente Antonio Millán-Puelles, filó-

sofo riguroso si los hubo, prolífico, profundo, erudito y buen escritor, quien, a pe-
sar de insertarse claramente en la tradición del pensamiento clásico, no dejó nun-
ca de abordar temas de innegable contemporaneidad, entre ellos, los vinculados a
la educación. Y lo hizo como siempre, con inteligencia, solvencia y hondura, reno-
vando y actualizando las de por sí valiosas coordenadas del pensamiento clásico.
Millán escribió sobre esta problemática varios artículos y libros, entre estos últi-
mos, La formación de la personalidad humana y Universidad y sociedad, además de ha-
cer varias referencias a ese tema en muchas de sus obras, referencias siempre agu-
das y valiosas, y que ponen de manifiesto que el filósofo español alcanzó una visión
integral y sistemática de la problemática educativa.

A la exposición y valoración de esta sistemática está dedicado el reciente libro
de Mauricio Bicocca, La persona humana y su formación en Antonio Millán-Puelles, en
el que el investigador argentino estudia con acribia y detalle la totalidad del pensa-
miento filosófico-educativo del antiguo profesor de Madrid, poniendo de relieve su
profundidad y su pertinencia para la solución de los problemas que plantea a la fi-

E
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losofía de la educación la actual crisis educativa occidental. Sobre esta crisis se ex-
playa el excelente prólogo de José María Barrio Maestre, para quien resulta indis-
pensable que el gremio pedagógico recupere en su profesión el sentido común, cada
vez más olvidado por el pedagogismo, constructivismo y libertarismo (que consiste
en proponerse no enseñar nada) de las actuales propuestas educativas.

Y en el meollo de su libro, Bicocca pone de relieve que, según Millán-Puelles
–quien sigue en esto, como en todo el contenido de su obra, las exigencias del sen-
tido común– para entender las diferentes tendencias pedagógicas hay que entender
previamente la visión del ser humano que se encuentra detrás de cada una de ellas.
Y para ello es preciso desarrollar la noción de naturaleza o índole humana –justifi-
cando antes su existenci – y desenvolviendo las derivaciones educativas de esa no-
ción. “El hecho central –escribe el autor– de una naturaleza humana en cuanto tarea
por realizar a través del uso de la libertad, es lo que marca los lineamientos esencia-
les de la intervención educativa” (p. 81).

Más adelante Bicocca resalta que esta aproximación es la clave para la supera-
ción, tanto del neopositivismo cientificista como del neomarxismo sociologista en
materia educativa, ya que sus respectivas antropologías pedagógicas niegan la na-
turaleza humana y reducen al ser humano a mera materia orgánica-cuantificable.
Pero esto no significa defender que en Millán-Puelles exista un excesivo objeti-
vismo, sino que para él lo que hace particularmente problemática la educación es
el carácter singular de la subjetividad de cada persona, lo que convierte a la tarea pe-
dagógica en algo especialmente original. Por ello, sostiene el autor que “la educa-
ción pensada por Millán-Puelles nunca puede ser ni quedar reducida a técnica o
tecnología, sino que es siempre una actividad práctica humana y, por lo tanto, una
acción fundada en el conocimiento y dirigida al enriquecimiento y desarrollo de la
singularidad de una persona humana” (p. 97).

También estudia Bicocca la importancia radical que tiene la noción de liber-
tad humana en el pensamiento de Millán-Puelles, y su especial trascendencia en la
explicación y valoración del fenómeno educativo. Millán dedicó muchos trabajos a
este tema, y en especial un libro, El valor de la libertad, en el que distingue entre la
libertad humana trascendental, la libertad de arbitrio y las libertades adquiridas,
todas estudiadas con detalle por Bicocca. “En el pensamiento educativo de Millán-
Puelles –escribe– el núcleo del problema de la educación se encuentra en la for-
mación del uso de la libertad. Por lo que la educación es concebida como educación
de la libertad en cuanto ejercicio recto, es decir: acorde con las exigencias objetivas
–no ideales, no físicas, no arbitrarias, etc.– de su propia naturaleza” (p. 132).

Como consecuencia de la afirmación de la educación como una formación de
la libertad para el bien humano, Bicocca desarrolla la concepción de Millán-Pue-
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lles según la cual la filosofía de la educación es propiamente una filosofía práctica.
“Esto implica –sostiene el autor– que únicamente a partir de la consideración de la
educación como una acción práctica y, por lo tanto, inscrita en una filosofía práctica,
se puede reencontrar su pleno sentido humano. Y, si esto es así, no tiene lugar sos-
tener una supuesta neutralidad educativa respecto del mundo de los valores morales
y de las normas éticas, ya que la educación, en cuanto acción práctica, es también
acción ética, y por lo tanto orientada hacia lo valioso a través de un necesario juicio
práctico…” (p. 156).

Todo esto lleva necesariamente a la concepción de la educación como un pro-
ceso de humanización inteligente de lo humano, que se realiza primordialmente a
través de la promoción de las virtudes, morales e intelectuales, que habilitan al hom-
bre a alcanzar la plenitud de su humanidad. “La esencia de la actividad educativa
según el filósofo español, puede quedar sintetizada –afirma Bicocca– en el proceso de
humanización del ser humano. En efecto, en el hombre se manifiesta una doble di-
mensión: por una parte, la dada por su naturaleza innata y, por otra, la que él ad-
quiere por su libre iniciativa a través del despliegue de las virtualidades presentes en
su naturaleza. El hombre es el único ser que tiene que aprender a ser lo que es para
serlo” (p. 160). 

Y luego de unas acertadas consideraciones sobre las relaciones entre sociedad
y educación, que incluyen una aguda crítica de los paradigmas educativos colecti-
vistas, Bicocca resume las aportaciones de Millán-Puelles a la filosofía de la educa-
ción. En este punto el autor sostiene realistamente que “la formación de la
personalidad humana cuenta con el dato empírico de la naturaleza del hombre, y
ésta señala tanto las posibilidades cuanto los límites de desarrollo que tiene el hom-
bre. Asimismo, dicha naturaleza muestra una cierta teleología o dirección en su
existencia, hacia la cual la persona debe orientarse libremente (…). Este hecho con-
duce al autor a afirmar que el hombre es una síntesis de naturaleza y libertad. El su-
jeto de la educación, ciertamente, se forma al aceptar y confirmar libremente su ser
a través de su inteligencia, conociéndolo, y de su libre querer, actuando de confor-
midad con él” (p. 260). Millán siempre repetía que, en el caso de la naturaleza hu-
mana, no se está frente a un principio de comportamiento fijo, sino ante un
principio fijo de comportamiento libre, afirmación que es especialmente pertinente
en materia educativa.

En definitiva, estamos en presencia de un libro especialmente valioso, tanto por
el particular interés y relevancia de los contenidos, como por las formas de la expo-
sición y explicación. Bicocca ha leído toda la obra de Millán-Puelles, lo que no es
poco, y además ha enriquecido su presentación con una pertinente y actual biblio-
grafía secundaria. Además, ha alcanzado una auténtica comprensión de las ideas del
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destacado filósofo andaluz, captando su sentido profundo y exponiéndolo con fide-
lidad y atractivo. Frente a la actual desorientación en materia educativa, se trata en
este caso de un trabajo destinado a servir de guía y referente para un reencauzamiento
realista e integral de las actividades orientadas a la formación de la personalidad hu-
mana, así como del pensamiento filosófico que las tiene por objeto. Sólo cabe con-
gratular y elogiar al autor por este trabajo de calidad especialmente relevante.

Carlos I. Massini-Correas
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

Inoue, Y. (2010).
Cases on Online and Blended Learning Technologies in Higher Education. 
Concepts and practice. 
Hershey: ISI Global, 323 pp.

urante los diez últimos años la interacción entre los participantes de los cursos
en línea ha sido analizada con la finalidad de describir y explicar la dimensión

social y la dimensión educativa de dichas interacciones. En este sentido, la interac-
ción social de los estudiantes entre sí, la interacción de los estudiantes y docentes y
la interacción entre los participantes y el entorno tecnológico, incluyendo los ma-
teriales, se estructuran como un punto de partida para diversas teorías explicativas
de los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea. Estas teorías profundizan en la
interacción entendida como un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen,
promueven y regulan las relaciones sociales, pero a la vez, estas prácticas lingüísti-
cas se manifiestan como verdaderas constructoras de un nuevo discurso entorno a
los contenidos que hay que aprender. 

Desde el punto de vista social, la interacción en línea comparte muchas ca-
racterísticas con la interacción presencial: la interacción en las aulas virtuales se
halla limitada por el espacio tecnológico, el tiempo y la sociabilidad. También es ne-
cesario mencionar que en las interacciones en línea los significados que nutren el
contexto tecnológico son el producto de la historicidad de los mensajes que se con-
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vierten en testimonios permanentes de la memoria social. Desde el punto de vista
educativo, las interacciones en el aula en línea son consideradas, por un lado como,
hechos del lenguaje sobre los que se construye el nuevo discurso de cada partici-
pante, y por otro lado, como aportaciones de significados del docente, los estu-
diantes y el propio entorno tecnológico que se articulan en el aula en línea
suponiendo una segunda oportunidad para que los participantes interioricen el
nuevo discurso. 

La importancia otorgada a las interacciones en línea ha comportado que au-
toridades del e-learning desarrollen modelos teóricos para planificar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y así procurar garantizar que las interacciones de los parti-
cipantes queden constreñidas en el aula virtual. La clara preferencia que estos au-
tores otorgan a los procesos de enseñanza-aprendizaje planificados frente a la
interacción en línea espontánea, se fundamenta en los principios educativos basa-
dos en la investigación. En este sentido, parece haber un consenso en considerar que
una planificación eficiente es el resultado de un proceso sistemático de aplicación
de los principios basados en la investigación a la práctica educativa. 

Tras enfatizar la importancia de la interacción en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en línea no nos sorprenderá el título de una monografía de 323 pági-
nas que profundiza en la planificación y el seguimiento de los cursos y las
asignaturas en línea para la enseñanza superior: Cases on Online and Blended Learning
Technologies in Higher Education. Este texto en inglés coordinado por, Yukiko Inoue
está organizado en torno a casos de enseñanza superior incluyendo: una parte de-
dicada a los principios y estándares fundamentados de la práctica educativa y la in-
vestigación en educación, una tercera parte dedicada a modelos instruccionales y
finalmente, un contenido muy aplicado en el que se describe la planificación y los
recursos utilizados en cada caso de enseñanza superior. Por tanto cada capítulo pro-
fundiza en las estrategias basadas en la interacción, y resume las principales apor-
taciones en relación a la estructura de los cursos, el contenido del curso y los
artefactos para la enseñanza y el aprendizaje. 

La extensión de esta monografía hace posible que investigadores reconocidos
en el ámbito del e-learning, que han aportado principios educativos y buenas prác-
ticas en los últimos años, puedan colaborar en un mismo texto profundizando en
perspectivas compatibles y complementarias. Por citar dos de ellos, sin que esto su-
ponga devaluar el resto de aportaciones, nombremos el grupo de la Australian Uni-
versity que han diseñado el modelo educativo continuo entre el blended learning y
la interacción completamente en línea. Este modelo educativo representa una es-
trategia instruccional para hacer operativos los enfoques de la construcción del co-
nocimiento para la enseñanza y el aprendizaje. Consiste en pasos básicos que
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facilitan la construcción y el desarrollo del conocimiento y que pueden ser aplica-
dos a disciplinas discursivas: en relación al diseño, al desarrollo y a la gestión. 

Cases on Online and Blended Learning Technologies in Higher Education combina
las revisiones bibliográficas con los estudios empíricos. Los distintos capítulos van
aunando esfuerzos para construir un sólido corpus teórico en torno a los principios
educativos del blended learning y las propuestas para acercarlos a la práctica. Entre
los principios educativos cabe destacar, la ya citada importancia de la interacción,
la calidad y el ajuste de las actividades, el énfasis en el uso de las tecnologías más que
en las tecnologías en sí mismas, la preferencia por las tecnologías flexibles a pesar
de que la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede alcanzarse con tec-
nologías menos flexibles, la formación de los docentes en el uso de las tecnologías
con finalidad educativa, el trabajo en equipo y el papel central del estudiante en los
cursos y asignaturas en línea. 

Las investigaciones de corte empirista aportan conclusiones para el diseño y la
docencia en línea. La comparación de distintos diseños instruccionales y métodos
de enseñanza en línea permite profundizar en las implicaciones de cada método
tiene en relación a los instructores, al propio diseño instruccional y a las aplicacio-
nes de la tecnología en general. Los estudios empíricos aportan conclusiones a par-
tir de diseños que comparan, entre otros: el modelo centrado en el estudiante con
el modelo no centrado en el estudiante; los distintos roles y posicionamientos que
desarrolla el docente antes, durante y después del curso; los métodos para desarro-
llar productos creativos, útiles y originales que potencien la autoactualización de
los estudiantes y diversos métodos de diseño de actividades.

Más allá de lo dicho hasta aquí, no queremos descubriros lo que el libro puede
aportar al lector aunque su riqueza y rigor, unidos a un enfoque didáctico y aplicado,
otorgan al libro fuerza como referente de consulta en enseñanza superior para aque-
llos docentes, diseñadores instruccionales y gestores de la formación que tienen in-
terés y responsabilidad en enseñanza-aprendizaje en línea. 

Mª Eulalia Torras Virgili
Universidad Internacional de Cataluña
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Lizasoáin Rumeu, O., González-Torres, M. C., Iriarte Redín, C., 
Peralta López, F., Sobrino Morrás, A., Onieva Larrea, C. E. 
y Chocarro de Luis, E. (2011). 
Hermanos de personas con Discapacidad Intelectual: Guía para el análisis 
de necesidades y propuestas de apoyo. 
Logroño: Siníndice, 228 pp.

a evolución del papel de la familia con respecto al abordaje de la discapacidad
intelectual (en adelante DI) aboga, en la actualidad, por la implicación familiar

plena en su tratamiento. Este nuevo enfoque centrado en la familia asume la pre-
sencia de discapacidad en el ambiente familiar como oportunidad positiva para el
desarrollo de resiliencia, identificación de fortalezas y enriquecimiento vital. 

El contexto familiar de las personas con DI, se convierte para los autores de
este libro en el escenario que fundamenta el punto de partida de su investigación. La
importancia de la profundización en la investigación sobre el ambiente familiar que
rodea a las personas con DI, viene dada porque a pesar del cambio paradigmático en
su conceptualización, sigue resultando incuestionable el hecho de que la presencia
de una discapacidad en la infancia modifica, considerablemente, el entorno familiar.

El objetivo principal de esta obra radica no tanto en la revisión bibliográfica
sobre el impacto positivo de una DI en la totalidad de la familia, sino en el análisis
de las posibles repercusiones que puede conllevar tener un hermano con DI: “el na-
cimiento de un niño con discapacidad no es sólo un desconcierto para los padres
sino también para los hermanos, influyendo directamente sobre la construcción de
su psicología y afectividad” (p. 11). La toma de conciencia sobre el tema conduce a
los autores al planteamiento de un proyecto cuya pretensión es la de profundizar en
las necesidades, vivencias y sentimientos más destacados de los hermanos de perso-
nas con DI para, de este modo, establecer ciertas pautas de actuación ya que “a pesar
del dolor y las dificultades, si las necesidades de estos hermanos se afrontan bien, la
discapacidad puede convertirse en fuente de desarrollo personal y de enriqueci-
miento familiar” (p. 7).

Un total de siete módulos se encargan de recoger los contenidos que confor-
man todo este proyecto. Tales contenidos vienen acompañados de una sólida y ac-
tualizada fundamentación teórica, reflexiones personales y actividades prácticas. En
el primero de los módulos, Olga Lizasoáin establece el soporte teórico sobre el que
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apoyar el estudio de las necesidades psicosociales que presentan los hermanos de
personas con DI, para posteriormente, contrastar los diversos resultados de los es-
tudios revisados con los obtenidos a partir de una muestra intencional. Una de sus
aportaciones más interesantes es que el contraste de resultados permite identificar
una serie de parámetros comunes en estos hermanos relacionados con su rol como
tales: “actualmente, hay muy pocas investigaciones que apoyen la creencia de que los
hermanos, como grupo, están determinada y negativamente implicados por sus her-
manos/as con necesidades especiales, no obstante, ser hermano de una persona con
discapacidad conlleva una serie de implicaciones a tener en cuenta en la sensibiliza-
ción y toma de conciencia del posible impacto de la discapacidad sobre la fratría:
celos, culpa, vergüenza, compensación, diferenciación, escolarización, rol hermano
mayor, superprotección y futuro” (p. 23).

El segundo de los módulos analiza el contenido de las entrevistas realizadas a
la muestra invitada. De la mano de Angel Sobrino y Edurne Chocarro el lector co-
noce las distintas categorías establecidas en las mismas (conocimiento, nivel de exi-
gencia, ganancias, vivencias negativas, preocupaciones, etc.) y el desglose de sus
subcategorías. Un análisis cualitativo del contenido lleva a ambos autores a resulta-
dos nada desdeñables señalando que los encuestados, por ejemplo: “muestran in-
quietud por el futuro de sus hermanos, sobre todo cuando los padres ya no estén
presentes. Muchos manifiestan su disposición a cuidar de su hermano y a hacerse
cargo de él” o “lo más positivo de todo es que dicen ganar por tener la posibilidad
de vivir tal experiencia y lo poco que manifiestan perder” (p. 57).

Concha Iriarte aborda el tercero de los módulos que estructura esta obra. La au-
tora nos habla sobre aquéllas emociones que despierta la DI en los hermanos y cómo
dichas emociones pueden materializarse en pautas para la realización de talleres de
trabajo: “el estudio de ciertas emociones que pueden presentarse en la convivencia
con un hermano con DI nos dará pistas acerca de los temas que podemos activar en
las intervenciones con hermanos” (p.64). Una sólida revisión de los trabajos más re-
cientes relativos a fratría y discapacidad en los que se estudian aspectos relativos a vi-
vencia emocional, permite a la autora localizar y describir más de una veintena de
emociones susceptibles de ser trabajadas en grupos de apoyo a hermanos de perso-
nas con DI. El lector podrá encontrar la aplicación práctica de este tercer módulo
en el siguiente, el cuarto, donde Iriarte y Alonso realizan una adaptación del Pro-
grama PECEMO (Alonso e Iriarte, 2005) para apoyar la realización de este tipo de
talleres.

El quinto de los módulos introduce al lector en el concepto de resiliencia y en
la importancia de trabajar dicho constructo en los grupos de apoyo a hermanos de
personas con DI: “si se contempla la situación de convivir con una persona con dis-
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capacidad desde una óptica positiva, lo que en principio se podría ver como una des-
ventaja, en realidad puede ser para los hermanos una oportunidad para aprender a
afrontar las dificultades con las que se encuentran y desarrollar al máximo fortale-
zas, cualidades y actitudes positivas ante la vida” (p. 115). Carmen. González-To-
rres, autora de este quinto capítulo, ofrece toda una serie de estrategias de
afrontamiento y resolución de problemas que ayuden a los hermanos de personas con
DI a darse cuenta de que su capacidad resiliente depende “de la forma en que pien-
sen acerca de las cosas” (p. 141). Dado el vínculo entre emoción, conducta y pensa-
miento, la autora enfatiza la necesidad de trabajar sobre el sistema de creencias de
los hermanos de personas con necesidades especiales para enseñarles a abordar las
distintas situaciones de un modo constructivo y optimista, desde una visión “no ne-
cesariamente positiva pero necesariamente no negativa” (p. 141).

Por otra parte, el desarrollo de un tipo de conducta autodeterminada implica
aprender a vivir y ser según las propias capacidades, intereses y metas sin influencias
externas innecesarias. Para Felisa Peralta, autora del sexto módulo que conforma este
libro, los hermanos de personas con DI “tienen derecho a su propia independencia,
a su propia autodeterminación” (p. 180). La autodeterminación se convierte para los
autores de esta obra en otro de los constructos básicos a desarrollar en los grupos de
apoyo. Peralta, en este mismo capítulo, presenta variadas actividades para trabajar la
autodeterminación con estos hermanos, además, proporciona referencias bibliográ-
ficas relevantes para la planificación de propuestas de intervención al respecto. 

El séptimo y último de los módulos es quizá de un interés especial por la ori-
ginalidad de su pretensión: Sobrino y Chocarro presentan una guía para el diseño y
aplicación de entrevistas a los hermanos de personas con DI. Proponen una secuencia
de ámbitos y cuestiones (nueve focos de reflexión) que pueden utilizarse tanto en
los procesos de recogida de información previos a cualquier estudio en este ámbito
como en talleres de formación dirigidos a dichos hermanos.

En conclusión, “la discapacidad confiere en los hermanos un sentido de dife-
rencia (identidad asociativa) que puede desencadenar una serie de necesidades espe-
cíficas” (p. 178). Esta obra, de lectura ágil y carácter teórico-práctico; sugiere,
propone, expone y recopila estrategias, actividades, herramientas, ejercicios, cons-
tructos y contenidos que orienten los grupos de encuentro o apoyo de hermanos de
personas con DI, constituyéndose tales grupos como entornos seguros que ofrezcan
tiempos y espacios donde poder expresar su propia voz y hallar respuesta a esas ne-
cesidades específicas que conlleva su relación especial de fratría.

Izaskun Álvarez Aguado
Universidad de Navarra
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Llano, A. (2011). 
Caminos de la filosofía. 
Pamplona: Pamplona, EUNSA, 404 pp.

o cabe duda de que hay tantos caminos como personas. El camino por el que
Alejandro Llano optó siendo muy joven, movido por una curiosidad insacia-

ble y alentado por sus lecturas y el contacto con sus profesores, fue el de las huma-
nidades. Su idea de filosofía como búsqueda de la verdad, la cifra en el título del li-
bro de Husserl, La filosofía como ciencia estricta (p. 27). Y dentro de los caminos que
la filosofía le ofrecía optó por estilos filosóficos aristotélicos, fenomenológicos y
analíticos (p. 33); de modo inseparable con la filosofía cristiana, convencido de que
el cristianismo es la verdadera filosofía, donde se plantean los interrogantes filosó-
ficos decisivos.

El libro que reseñamos anda por su segunda edición y recoge las conversacio-
nes que el autor mantiene con Lourdes Flamarique, Marcela García y José María
Torralba. En sus dos obras anteriores, Llano (2008 y 2010) escribe sus memorias.
En ellas, con cierto orden cronológico, nos muestra sus vivencias y recuerdos exis-
tenciales. La presente obra puede catalogarse como autobiografía intelectual, y sin
duda viene a completar sus memorias. En esta ocasión nos desvela su pensamiento,
de forma que se entremezclan cuestiones intelectuales y existenciales. 

Convencido de que “el camino hacia el conocimiento es siempre dialógico”
(Llano, 2010, p. 14), y que desde la universidad hemos de empeñarnos en el estu-
dio, la reflexión y el diálogo, el libro se desarrolla en forma de conversación, re-
creando ese diálogo intelectual que es la entraña de la filosofía.

El cuerpo de la obra consta de cuatro partes. La primera lleva por título Una
vida filosófica (pp. 13-108). Nos cuenta su encuentro con la filosofía, por qué tomo
la decisión de dedicarse a ella y su inquietud inicial por lo trascendental y los tras-
cendentales. Su experiencia en las universidades de Madrid, Valencia, Bonn y Na-
varra y el encuentro en ellas con personas claves en su formación y en su
pensamiento como Antonio Millán-Puelles, Juan Rosado, Manuel Garrido, Fer-
nando Inciarte y Leonardo Polo fueron determinando su camino filosófico. Su tra-
bajo intenso, profundo y prolongado en la filosofía de Kant le llevó al hallazgo de
que “lo que hay de trascendencia en el idealismo trascendental es precisamente la
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autonomía” (p. 37). Moverse en los ambientes filosóficos alemanes, y en otros ám-
bitos europeos, le posibilitó descubrir otra manera de hacer filosofía y vislumbrar
cierta altura especulativa. La filosofía trascendental como tronco del pensamiento
contemporáneo, la libertad como manifestación de la trascendencia y ésta como
raíz de la metafísica “han sido temas centrales para mí, en los que he puesto un in-
terés vital, porque me parece que nos jugamos mucho en este trance” (p. 45).

Mientras que en esta primera parte se enmarca su trabajo filosófico en la se-
gunda parte, Filosofar desde la finitud (pp. 109-230), el diálogo discurre sobre su es-
tilo y rasgos filosóficos y sobre los temas centrales de su reflexión. Se abordan
cuestiones derivadas principalmente de sus estudios sobre Kant como la utilización
de binomios filosóficos, el fenómeno como punto de partida de la reflexión filosó-
fica, la manera de conciliar crítica y sistema, los métodos de la filosofía, los límites
de la razón, las aportaciones de Wittgenstein y Heidegger a la modernidad, la su-
peración del representacionismo y la analogía como modo de pensar, entre otras.
Abordando también sus intereses actuales.

La metafísica es el tema central de la tercera parte del libro, titulada Ser, ver-
dad, acción (pp. 231-332). Al repasar sus principales aportaciones a esa disciplina,
reconoce que su idea de la metafísica ha evolucionado, de forma que “en sus últi-
mos trabajos ha adoptado una expresión que para muchos puede haber resultado
una piedra de escándalo filosófico: metafísica mínima” (p. 232). No deja de ser una
muestra de su peculiar ironía con la que viene a significar la importancia de lo re-
lativo al ente, por ser una cuestión de principio, del que no hay demasiadas cosas que
decir. Para Llano hay un deber “de no tratar de hablar o escribir en exceso sobre las
cuestiones de principio” (p. 233).

Por último, la cuarta parte Ilustración o modernidad (pp. 333-396) nos sitúa de
lleno ante los pros y los contras de nuestro “espacio social”. En ella se abordan cues-
tiones sobre los movimientos divergentes emblemáticos de la postmodernidad (eco-
logismo, feminismo, nacionalismo y pacifismo), su modelo de modernidad a dos
niveles: tecnoestructura y mundo vital, el sentido de su expresión nueva sensibilidad,
su apuesta por el humanismo cívico, la institución universitaria y su misión, etc.
Cuestiones que vienen a corroborar su sensibilidad e interés por los problemas so-
ciales actuales.

Si algo podemos destacar de la trayectoria filosófica e intelectual de Llano es
que ha indagado y continua haciéndolo sobre lo que verdaderamente le interesa,
por muy difícil que pueda parecer, sea o no lo esperado o lo políticamente co-
rrecto. En esta obra el lector va a descubrir una experiencia vital de búsqueda de
la verdad, no exclusivamente de la verdad filosófica sino de una verdad práctica.
Término decisivo para Llano por su conexión con la moral, con lo éticamente
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bueno, que “ha supuesto una verdadera conmoción intelectual, quizá más seria que
la del psicoanálisis” (p. 305).

Finalmente en el libro se recoge una selección de las publicaciones del autor.
Alejandro Llano optó y arriesgó. Su obra es su legado para quienes lo conocen y lo
tratan de cerca, para quienes estudian y trabajan a su lado, para sus discípulos, para
quienes han bebido de su magisterio en universidades de España, Europa y Amé-
rica a lo largo de cuatro décadas y para quienes somos asiduos lectores de su obra.

Elena Arbués
Universidad de Navarra

Llano, A. (2008). Olor a Yerba Seca. Madrid: Encuentro.
Llano, A. (2010). Segunda Navegación. Madrid: Encuentro

Mujica Rivas, M. L. (2010). 
El concepto de educación de San Agustín. 
Pamplona: EUNSA, 318 pp

resentar este libro es invitar a su lectura destacando toda la riqueza de una in-
vestigación científicamente valiosa y profunda sobre algunos aspectos de la

obra de un autor por tantas razones admirable: como hombre sincero y valiente,
como filósofo estudioso de los grandes problemas humanos, como teólogo en la
búsqueda angustiosa de Dios –a quien veía como su causa y fin–, y como santo,
pues logró, no sólo el encuentro con la Verdad a la que fue fiel hasta la muerte, si-
no que consiguió con entereza y dolor, con la ayuda de la gracia, imprimir en su al-
ma apasionada e inquieta el orden en sus amores.

El trabajo que nos ocupa, al analizar algunos términos latinos de la lengua
agustiniana vinculados con la pedagogía, nos permite comprender a fondo la im-
portancia y el calado de la formación humana y cristiana, materializada con sucesi-
vos grados de hondura, en los que las acciones de Dios, del maestro y del alumno,
se unen para obtener “el desarrollo pleno del hombre” imposible de conseguir, “sin
la restitución de la imagen de Dios (Amor) en él” (p. 295).
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Al leer esta obra aprenderemos qué es para San Agustín convertirse y qué es
educar, y cuál es la esencial relación entre ambos procesos. La autora afirma de una
forma contundente que la conversión es un principio esencial para la interpreta-
ción de toda su obra. San Agustín estaba sediento de la Verdad, y se convirtió en
buscador de la sabiduría y, al encontrarla, se hizo su maestro. 

Toda conversión implica una idea de cambio, concebido como metanoia. Se
pone así en marcha un movimiento ascendente hacia un grado más pleno de ser. Se
trata también de un cambio de opinión capaz de generar un nuevo estilo de vida.
La conversión abarca además un acto primero y un proceso posterior, integrado
por experiencias cada vez más profundas.

Por otra parte, la autora señala que la conversión de San Agustín es intelectual
y volitiva. En la conversión intelectual la persona descubre su propia realidad, la
verdad de su propio ser delante de Dios. En la segunda, se produce el cambio de la
voluntad del hombre mediante la aceptación de la voluntad de Dios. Así el querer
del hombre se identifica con el divino. Hay, pues, una transformación interior de
la voluntad, que no consiste en buscar y escoger otra cosa, sino en amar a quien
merece ser amado, y en la medida que lo merece.

Nos encontramos, pues, ante el aspecto crucial de la educación: el ordo amoris.
En ese orden lo primero es la caridad para con Dios, el Único que puede saciar el an-
helo de felicidad del hombre. Viene después el amor a sí mismo que conduce a la in-
terioridad, en la que el hombre se encuentra con su Creador. Todo ello desemboca
en el amor al prójimo, que es lo primero que se ha de practicar. Y no olvidemos que
el orden del amor es la virtud, un contenido fundamental de la educación agustiniana.

Al examinar los términos que emplea San Agustín para exponer sus ideas pe-
dagógicas, la autora nos muestra cuál es su alcance dentro de la cultura latina a la
que perteneció y del cristianismo que abrazó en su primera madurez. Por ello des-
taca que en la educación agustiniana hay una tensión entre la cultura latina y la cris-
tiana: se nutre de la primera pero la eleva con la riqueza de la cristiana; va de la
formación del sabio estoico, a la santidad del sabio cristiano. También alude a la
tensión entre lo divino y lo humano, pues educar es al mismo tiempo una tarea hu-
mana y divina.

Los términos investigados –educatio, disciplina, doctrina y formatio–, permiten a
la autora determinar diversos y sucesivos grados de formación que sólo se logran –
hoy como ayer– con tiempo, esfuerzo, y con el auxilio de la gracia de Dios. 

Educatio es un término referido al desarrollo de capacidades humanas, que se
lleva a cabo sobre todo en la familia. La disciplina, en cambio, tiene como ámbito la
Iglesia y la escuela. Está centrada, no en lo intelectual, sino en las virtudes. La doc-
trina es fundamentalmente la educación de carácter intelectual, referida a las ver-
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dades. Es la investigación y enseñanza de los principios de la fe, pero incluye tam-
bién la ciencia y la filosofía, estas últimas sometidas a crítica desde los principios de
la fe.

Por último, la formatio consiste en una determinación entitativa del ser humano,
pero que no es sustancial, sino accidental. Lo primero es propio de la creación, y por
ello tiene un sentido ontológico. De ahí surge, por analogía, la formación que con-
siste en transformar algo conformándolo con su ser originario. La educación alcanza
su dimensión más profunda y elevada en la formatio. La educatio, la disciplina y la doc-
trina se encaminan hacia ella.

En efecto, aquélla alcanza su meta cuando se logra esa modelación interior del
educando, por medio del desarrollo de la capacidad de conocer a Dios, a sí mismo y
a las criaturas, y de la capacidad de amar cada realidad según la jerarquía implícita en
su ser. Así, como afirmamos más arriba, se desarrollan plenamente las capacidades
personales, al plasmarse en el hombre la imagen de Dios, que es ante todo Amor.

El contenido de esta obra es valioso para el educador de hoy, no sólo porque
atravesamos una época de la historia que tiene mucha semejanza con la que le tocó
vivir a San Agustín, sino también porque su lucha personal contra las propias debi-
lidades es un acicate para los hombres de todos los tiempos. Para que así sea, deben
tener muy presente que la gracia que le permitió llegar a la santidad será concedida
a todo aquel que, como él, la pida con humildad, confianza y perseverancia.

En un tiempo carente de modelos claros que sirvan de guía a la educación,
San Agustín nos ayuda a reflexionar sobre su importancia, y en particular sobre el
único modelo que permite alcanzar la auténtica y plena formación humana –y por
tanto también religiosa–, que es Cristo, el Verbo encarnado. 

María Teresa Palou de Olazábal
Universidad Nacional de San Juan (Argentina)
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Moore, S., Walsh, G. y Rísquez, A. (2012). 
Estrategias eficaces para enseñar en la Universidad. 
Guía para docentes comprometidos. 
Madrid: Narcea, 171 pp.

ste libro es la traducción al español del conocido Teaching at College and Uni-
versity. Effective strategies and key principles, de la editorial McGraw Hill. Sus tres

autores, todos ellos investigadores de la Universidad irlandesa de Limerick, ofre-
cen pistas para enseñar lo que de “técnica” tiene el proceso educativo.

Por el carácter eminentemente práctico que tiene el discurso del libro y por el
enfoque basado en evidencias prácticas de estos tres profesores, el libro está espe-
cialmente recomendado a aquellos docentes noveles, universitarios y de educación
superior, que además no hayan recibido una formación pedagógico-didáctica ex-
haustiva. Sin embargo, también cabría recomendar esta lectura a cualquier docente
universitario que deseara reflexionar y hacer autocrítica sobre determinados aspec-
tos didácticos acerca de la acción educativa, aspectos que van más allá de la práctica
en el aula universitaria. 

El libro se compone de siete capítulos que tratan aspectos distintos sobre la do-
cencia, por lo que pueden ser leídos de forma separada. El ingrediente común de
todos ellos es el enfoque realista con el que se mira el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, resaltando en todo momento lo positivo.

En el primer capítulo titulado “conózcase a sí mismo como profesor” se señala
que la actividad docente solamente puede mejorar cuando el profesor tiene una visión
completa, fruto de su perspectiva personal y de la de los otros, en la que se incluye el
propio alumnado. Lo que los autores tratan de manifestar es que es fundamental tener
un contacto personal con los alumnos más allá de las clases, lo que se entiende por las
tutorías o el asesoramiento académico. Por este motivo, reflexionan sobre cómo me-
jorar el proceso de comunicación con los alumnos y cómo tomar en consideración las
observaciones que provienen de los demás. Se sugieren algunas estrategias concretas
para conseguir estos objetivos, como son grabarse en vídeo, hablar con otros docen-
tes sobre la propia forma de enseñar, observar cómo enseñan profesores más exper-
tos en el área, o que otros profesionales critiquen la propia actuación entre otras
estrategias, para hacer una crítica lo más constructiva y sincera posible.
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El segundo capítulo, titulado “habilidades, destrezas y competencias clave”,
hace principalmente referencia al diseño y al desarrollo del programa de las asig-
naturas y al modo mejor de impartir una clase. Para tal fin, se describe cómo debe
ser una presentación eficaz, la importancia de tener en cuenta los niveles de aten-
ción durante la clase, de marcar el ritmo correctamente, de promover la interacción
de forma adecuada, y todo ello tratando de mantener la rigurosidad y la disciplina
en el aula.

El tercer capítulo orienta al lector sobre cómo se puede favorecer el entorno
de aprendizaje en el alumnado para que éste se sienta acogido. El título “sus estu-
diantes: cómo son y cómo le gustaría que fuesen” refleja de forma fidedigna el con-
tenido que se tratará. Los autores hacen especial hincapié en los valores que debe
mantener el profesor en su relación con los alumnos, también ante los grandes gru-
pos de clase, como la capacidad de ayuda, de escucha, de interés y de conocimiento
personal y real de los estudiantes con el fin de implicarles en un estudio más eficaz
de la materia y de proponerles metas reales. 

El cuarto capítulo, titulado “examine y utilice las tecnologías en la actividad
docente”, fundamentalmente anima a los lectores a integrar las TIC en su actividad
docente para promover un aprendizaje más completo en los alumnos, partiendo de
un cambio de actitud hacia las NNTT. Desde un enfoque reflexivo y crítico en el
uso de las tecnologías, se invita a los profesionales a hacer una valoración profunda
sobre las actitudes, las orientaciones y las acciones que los docentes mantienen ante
los nuevos cambios en la docencia.

Los autores en el quinto capítulo titulado “Interactúe con la institución: controle
su tiempo, sus tareas y sus expectativas”, señalan que los docentes deben cuidar otros
aspectos paralelos a su docencia, como es la formación continua o la preparación para
evaluaciones externas de sus méritos. Concretamente, descienden a detallar estrate-
gias concretas que les sirvan para estos dos objetivos, como son aprender a rentabili-
zar el tiempo de trabajo, prepararse bien las reuniones y llevar registro de las
actividades realizadas, conocer el ideario y el reglamento del propio lugar de trabajo,
o interactuar correctamente con las personas que configuran la institución.

El sexto capítulo aborda el tema de las evaluaciones, ofreciendo orientaciones
concretas y prácticas para llevar a cabo una buena práctica de evaluación del alum-
nado, como plantearse previamente qué se pretende con la evaluación de la asig-
natura y cómo hacerlo del mejor modo posible, dar al alumnado retroalimentación,
también por escrito, sobre el resultados de sus actividades, o emplear rúbricas de
evaluación elaboradas expresamente por el profesor.

El libro concluye con un séptimo capítulo de reflexión sobre la importancia
que tiene cuidar la salud y el bienestar dentro de la vida profesional para ser una per-
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sona competente. Los autores descienden a detalles como la alimentación, el des-
canso, el ejercicio físico, o incluso la postura, la respiración o la voz.

En resumen, Moore, Walsh y Rísquez entrelazan en su discurso el contenido
de disciplinas como la psicología, la organización educativa o la didáctica, de forma
amena, para dar pautas sobre qué estrategias son las más eficaces en la práctica para
enseñar a los alumnos. No obstante, la idea que cabría resaltar de esta publicación
es que el docente eficaz es aquél que se preocupa por la formación de los alumnos
no sólo en el contexto de clase, sino más allá de las aulas.

Sonia Rivas Borell
Universidad de Navarra

Nussbaum, M. C. (2010). 
Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. 
Katz Editores: Buenos Aires, 199 pp.

l libro que reseñamos a continuación de la prestigiosa filósofa norteamericana
Martha Nussbaum, Not for profit. Why democracy needs the humanities, by Prin-

centon University Press, ha sido recientemente traducido al español por Katz Edi-
tores bajo el título Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades.
Nussbaum, célebre catedrática de la Universidad de Chicago, sorprende con un
trabajo que aborda en forma lúcida la defensa de las humanidades en Occidente. 

En la presente obra, Nussbaum destaca una vez más la importancia de lo hu-
mano frente al omnipotente mundo de lo útil, y, principalmente, frente aquella ac-
tividad que se supone es la más humana de todas, a saber: la educación. La denuncia
que hace la autora se puede sintetizar en la siguiente idea: la educación que hoy se im-
parte en los países de Occidente tiene por objeto exclusivo formar individuos capaces para
hacer cosas útiles y rentables. 

Los ejes temáticos que articulan el trabajo son: 1. La crisis silenciosa; 2. Educa-
ción para la renta o educación para la democracia; 3. Educar ciudadanos: los sentimientos
morales y antimorales; 4. La pedagogía socrática: la importancia de la argumentación; 5.
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Los ciudadanos del mundo; 6. Cultivar la imaginación: la literatura y las artes; y 7. La edu-
cación democrática contra las cuerdas.

El proceso de primacía de lo económico sobre lo humano tiene hoy escalas
mundiales. Es posible afirmar, sin temor a equívocos, que la educación en América,
Europa, Asia e India es víctima de un proceso creciente de destrucción espiritual.
En esta dirección, Nussbaum alerta sobre la existencia de una crisis silenciosa debido
a que las naciones, sedientas de ingreso, deciden cultivar en sus ciudadanos determi-
nadas habilidades humanas y desechar otras. 

Se están produciendo cambios drásticos en aquello que las sociedades demo-
cráticas enseñan a sus generaciones jóvenes, cambios que aún no han sido someti-
dos a un análisis profundo. ¿Cuáles son esos cambios? En casi todas las naciones de
Occidente se erradican las materias y las carreras relacionadas con las artes y las
humanidades. Ya que éstas son concebidas como un ornamento inútil por quienes
definen las políticas educativas en un momento en que las naciones deben eliminar
todo lo que no tenga “utilidad” para ser competitivas. Así, tanto las carreras como
las disciplinas humanísticas pierden gradualmente terreno. Es más, aquello que po-
dríamos describir como el aspecto humanístico de las ciencias, es decir: el aspecto
relacionado con la imaginación, la creatividad, la rigurosidad y el pensamiento crí-
tico, también pierde espacio en la medida en que los países optan por fomentar la
rentabilidad a corto plazo (p. 20). 

La educación de los países occidentales parece haberse olvidado del alma, de
lo que significa que el pensamiento se desprenda y conecte con otra persona y el
mundo de una forma delicada, rica y compleja. La educación ha olvidado acercarse
al otro como a un alma, más que como a un instrumento utilitario. Por ello el libro
se propone mover al lector a la acción a través de un plan que implique reemplazar
un modelo educativo pernicioso para la vida de las personas y las democracias por
uno que promueva un auténtico desarrollo humano. Acorde a este plan Nussbaum
establece los objetivos de su trabajo, a saber: analizar la importancia que posee el saber
artístico y humanístico para la educación del hombre y el ejercicio de la ciudadanía en forma
activa y reflexiva en el contexto de una sociedad democrática. 

El primer capítulo titulado Educación para la renta o educación para la democra-
cia, describe el modelo económico que se encuentra en la base de las políticas de Oc-
cidente, a saber: un modelo que concibe el crecimiento de una nación en función
del incremento del producto bruto per cápita. Según éste la meta de toda nación de-
bería ser el crecimiento económico sin importar otros aspectos de la calidad de vida,
a pesar de que hay estudios que demuestran la escasa correlación existente entre el
crecimiento económico y la salud, la educación y la libertad política. Entonces, pro-
ducir crecimiento económico no equivale necesariamente a producir democracia,
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ni a generar una población sana y formada que disponga de oportunidades para una
buena calidad de vida (p. 38).

El capítulo dedicado a Educar ciudadanos: los sentimientos morales (y antimorales).
Nussbaum señala que la educación es para las personas. Entonces, antes de poder
elaborar un plan para el futuro de la educación es necesario entender los problemas
que se afrontan en el proceso de transformación de los estudiantes en ciudadanos,
capaces de efectuar buenas reflexiones y elecciones sobre temas nacional e interna-
cional (p. 51). 

La autora dedica un largo apartado a la Pedagogía socrática y la importancia de la
argumentación. Sócrates es considerado como un ejemplo central para la teoría y la
práctica de la educación humanística. La capacidad argumentativa concebida por él
es un valor clave para la buena salud de una democracia. No obstante, ese ideal so-
crático se encuentra en dificultades dentro de un mundo decidido a maximizar el
crecimiento económico. Ya que el criterio final que rige la vida política es la renta-
bilidad, y un estilo demasiado cuestionador, consecuencia de una educación en las
artes liberales, es visto más como un peligro que como un ideal educativo a seguir. 

En el capítulo Los ciudadanos del mundo, Nussbaum señala que hoy, cada vez
más, las personas se encuentran en contextos globalizados, dependiendo de otras
personas que no siempre son conocidas. Es creciente el número de problemas que
requieren de una solución a nivel mundial. Igualmente, se puede afirmar que nin-
guna persona queda fuera de esa interdependencia visionariamente caracterizada
por Marshall McLuhan. Ante tal situación la académica de Chicago señala que la
tarea de la educación consiste en desarrollar en los alumnos la capacidad de conce-
birse como integrantes de una nación heterogénea, así como la facultad de com-
prender, al menos en parte, la historia y las características de los diversos grupos que
habitan los distintos países (p. 115). 

El apartado Cultivar la imaginación: la cultura y las artes, señala que el conoci-
miento fáctico y la lógica no alcanzan para que los ciudadanos se relacionen bien con
el mundo que los rodea. Otra capacidad que necesita un buen ciudadano es lo que
la autora denomina imaginación narrativa, es decir: la capacidad de pensar cómo
sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia su relato y de
entender sus sentimientos, deseos y expectativas. Para alcanzar este objetivo tanto
las artes como las humanidades deben tener un rol protagónico en los programas
de estudios (p. 132). 

Por último, el capítulo titulado la Educación democrática contra las cuerdas, señala
que si bien la situación de las humanidades puede parecer pesimista, se requiere de
parte de aquellos que las cultivan una actitud alerta. Un artículo publicado por C.
Drew Faust, actual presidente de la Harvard University, brinda certidumbres sobre
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la gravedad del diagnóstico. Éste señala con lamento “un marcado descenso en el
porcentaje de alumnos que se especializan en disciplinas humanísticas, con el co-
rrespondiente ascenso en el porcentaje de alumnos matriculados en carreras profe-
sionales”. Asimismo, nuestra historiadora se pregunta si las universidades no se han
vuelto “demasiado cautivas de los fines inmediatos y materiales que sirven” y si el
modelo de mercado no se habrá transformado en “la identidad fundamental que
define la educación superior”. Y agrega que “la educación superior puede ofrecer a
las personas y a las sociedades una profundidad y una amplitud de visión que se en-
cuentran ausentes en una actualidad inevitablemente miope. Los seres humanos
necesitan sentido, comprensión y perspectiva además de necesitar trabajo”.

Ahora bien, el trabajo de Martha Nussbaum es un ensayo valioso porque pone
una vez más de relieve en la educación actual, vituperado por la superficialidad prác-
tica, técnica y tecnológica, el valor de la reflexión y el cultivo del elemento humano
en el proceso de formar ciudadanos. En dicha perspectiva, la autora sostiene tanto
el incalculable valor formativo de la enseñanza de las humanidades cuanto el equí-
voco en el que caen los países que en forma indiscriminada extirpan de sus planes
de estudio las artes y los estudios humanísticos con el pretexto de su “nula” utilidad. 

Finalmente, resta recomendar su lectura por el claro diagnóstico del deterioro
educativo que padece hoy Occidente, la trágica descripción del lugar que ocupan los
estudios humanísticos y el no menos dramático futuro que les depara si no se toman
decisiones que reorientes la educación en un sentido plenamente humano. 

Mauricio Bicocca
Universidad de Los Andes (Santiago, Chile)

Faust, C. D. (2009, 6 de septiembre). The University’s crisis of purpose, New York Times
Book Review. Extraído el 3 de abril de http://www.nytimes.com/2009/09/06/books/
review/Faust-t.html

242 ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 22 / 2012 / 221-247

NUSSBAUM

ESE#22_B.qxd:v1  1/6/12  10:03  Página 242



243ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 22 / 2012 / 221-247

SILVIO ANTONIANO. UN UMANISTA ED EDUCATORE NELL’ETÀ DEL RINNOVAMENTO CATTOLICO

Patrizi, E. (2010). 
Silvio Antoniano. Un umanista ed educatore nell’età del Rinnovamento cattolico
(1540-1603), Vol. 1: Vita e opere, Vol. 2: Documenti e lettere, Vol. 3: 
Edizione commentata. 
Macerata: Edizioni Università di Macerata, 1.463 pp

a figura del cardenal Silvio Antoniano (Roma, 1540 – Roma, 1603) se sitúa sin
duda dentro de un contexto en el que la Iglesia católica, habiendo reflexionado

sobre la ruptura con el mundo protestante, recobró fuerzas para poner en marcha
un imponente proceso de reconstrucción basado en las premisas dogmáticas y dis-
ciplinares fijadas en el Concilio de Trento. La Iglesia, durante las sesiones conci-
liares, había querido sentar las bases de su renovación, definiendo puntos clave de
las verdades de fe y la conducta de laicos y religiosos. Sin embargo, debe recono-
cerse, y así viene siendo desde hace algunos años, que este proceso de catholic rene-
wal, ese refashioning of catholicism (Bireley, 1999) tiene sus raíces mucho antes. No
en vano, encontró su mejor expresión tanto en los movimientos en pro de la ob-
servancia de las órdenes tradicionales, como en la fundación de nuevos institutos
religiosos (teatinos, somascos, barnabitas, jesuitas, angélicas, ursulinas, etc.). Tam-
bién en las iniciativas promovidas dentro del variopinto mundo de las cofradías e,
igualmente, en la actividad pastoral de obispos reformistas, como Giovanni Mat-
teo Giberti.

No obstante, después de Trento, estos ‘impulsos’, surgidos, como se ha dicho,
‘desde la base’, se vieron afianzados por una serie de intervenciones promovidas
‘desde arriba’, en las que participó directamente la curia romana. Comenzaba así “la
época del gran disciplinamiento” (Mezzadri y 2006, p. 7), y fue entonces cuando
cobró vida el largo y complejo proceso de aplicación de la reforma tridentina, lla-
mada a transformar en profundidad y en múltiples niveles la sociedad católica de la
edad moderna. En este terreno, el papado no sólo no se quedó atrás, sino que puso
gran empeño en reestructurar el gobierno de la Iglesia universal reorganizando la
curia romana. Desarrolló una política de afirmación diseñada ante todo para defi-
nir las relaciones entre el poder central y el de los obispos. Invirtió buena parte de
sus energías en un proyecto cultural del que, junto a la censura, ejercida por medio
de la Inquisición y el Índice de libros prohibidos, formó parte una aguerrida litera-
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tura apologética, decidida a combatir las tesis protestantes, y también un imponente
esfuerzo en el ámbito catequético y educativo.

La magna obra que con tanto acierto ha estudiado y editado la profesora Pa-
trizi se inserta en tal escenario, connatural a ese grandioso proyecto de reconstruc-
ción de la res publica christiana que se materializó en el seno de la Iglesia durante los
años posteriores al Concilio de Trento. Dicho proyecto estuvo guiado por la firme
voluntad de renovar todas las dimensiones de la existencia humana de acuerdo con
un plan global, guiado por sólidos puntos de referencia y convicciones espirituales
y culturales que anularan cualquier posibilidad de error o desviación. Por ello, la au-
tora destaca los rasgos del periodo histórico dentro del cual la agenda de la Refor-
matio Ecclesiae se convierte en un programa pedagógico que se apoya en las
instituciones específicamente formativas –como los seminarios clericales, los colle-
gia nobilium o las escuelas de la doctrina cristiana–, pero es capaz también de apro-
vechar instrumentos como la iconografía y los procesos de sacralización del
territorio, de estimular las conciencias recurriendo a diversas formas de predica-
ción adaptadas a las exigencias del auditorio, de promover las prácticas piadosas y
sacramentales. Un programa, en suma, que puede encarnarse de múltiples mane-
ras y utilizar los más variados instrumentos, entre los que estuvieron –y ciertamente
no en un lugar secundario– los tratados pedagógicos, cada vez más especializados
en lo relativo a los objetivos y el público al cual se dirigían, tal y como sucede en la
obra estudiada: Silvio Antoniano, Tre libri dell’educatione christiana dei figliuoli.

La obra, publicada por University Press di Macerata, consta de tres volúmenes.
En el primero, consagrado a la vida y las obras del cardenal Antoniano, ma-

nejando un rico corpus de fuentes impresas y de archivo, la profesora Patrizi reco-
rre las diversas etapas de su formación, examina sus complejas y fructíferas
relaciones con diversos sectores de la curia romana, sus lazos con la Compañía de
Jesús y el Oratorio de San Felipe Neri o su estrecha colaboración y amistad con el
futuro obispo de Milán, San Carlos Borromeo. Definido el entorno cultural en el
que se desenvuelve, se estudia el contenido de la obra, escrita a petición del Car-
denal Borromeo. Se detallan sus fases de elaboración, se reflexiona sobre sus desti-
natarios y sobre el lenguaje empleado, se determina a qué textos se alude en ella de
forma más o menos explícita, sin dejar de lado las evidentes conexiones con el con-
texto histórico y cultural o la pedagogía de la época. Por último, hallamos una am-
plia reflexión sobre la prolongada fortuna editorial, a lo largo de los siglos, de las
tesis sobre la familia y la educación de Silvio Antoniano.

El segundo volumen, centrado en las fuentes sobre la vida, el pensamiento y
la obra del citado autor, se divide en dos secciones, dotadas de un amplio y cuida-
doso aparato crítico. En la primera se transcriben algunos testimonios inéditos
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sobre dicho cardenal, mientras que la segunda contiene su epistolario y las misivas
de los destinatarios de sus cartas. Con este volumen, se logra difundir y sistemati-
zar el variado y rico repertorio de documentos empleados para reconstruir la bio-
grafía de Antoniano, pero también se proporciona un instrumento de investigación
muy útil para posteriores trabajos sobre facetas poco exploradas de su vida o su obra
y, en general, sobre el contexto social y cultural en el que desarrolló su labor.

Por último, se nos ofrece el texto comentado de la edición princeps del tratado:
Tre libri dell’educatione christiana dei figliuoli, Verona, Sebastiano dalle Donne e Gi-
rolamo Stringari, 1584. Se ha procurado respetar el usus scribendi, por lo que va
acompañado de gran cantidad de notas en las que se detallan los errores tipográfi-
cos, el significado de los términos en desuso y las referencias a obras tanto religio-
sas como profanas que manejó el autor. Dos índices –uno escriturístico y otro de
autores citados en el comentario– completan el aparato crítico. Queda así respal-
dado el contenido del primer volumen, a la vez que patente la voluntad de contri-
buir al estudio de la repercusión a escala universal del modelo de educación familiar
propuesto por Antoniano, tan propio del clima católico postridentino de renovación
religiosa, cuyo eco se prolongará durante cuatro siglos hasta alcanzar los umbrales
de la época contemporánea.

Javier Laspalas
Universidad de Navarra

Bireley, R. (1999). The Refashioning of Catholicism, 1450-1700: a reassessment of the 
counter Reformation. Washington: The Catholic University of America press.

Mezzadri, L. y Vismara, P. (2006). La Chiesa tra Rinascimento e Illuminismo.
Roma: Città Nuova.
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Rodríguez Gómez, G. e Ibarra Sáiz, M. S. (Eds.) (2011). 
e- Evaluación orientada al e- Aprendizaje estratégico. 
Madrid: Narcea, 160 pp

l empleo de las TIC en el ámbito educativo supone, para los más optimistas, una
modificación en cómo el docente y los estudiantes conciben el proceso de apren-

dizaje. Siendo de gran relevancia la innovación metodológica que realiza el profesor
en el diseño de la enseñanza.

En la actualidad, la innovación educativa, estrechamente vinculada al uso de las
TIC, ha promovido la utilización de estrategias que permiten al estudiante universi-
tario apropiarse de competencias indispensables para su desempeño profesional. No
obstante, este proceso de innovación no implica cambios drásticos sino paulatinos, que
traen consigo novedades que, dando coherencia entre la metodología y el uso de la
TIC, supondrá mejoras en el proceso educativo. Sin embargo, y aunque se ha dado
un avance en el uso de las TIC como herramienta para la apropiación de competen-
cias, poco se ha innovado para hacer de ella un instrumento que las evalúe de manera
auténtica. En otros términos, existen pocas evidencias de la utilización de las TIC
como herramienta de evaluación alternativa de los aprendizajes, siendo la principal
crítica de los autores de esta obra.

El libro está estructurado en seis capítulos, cuidadosamente pensados y que po-
demos subdividir en tres grandes apartados: el primer capítulo actúa de marco gene-
ral introduciéndonos en el concepto de evaluación, su desarrollo y agentes
intervinientes. Es decir nos invita a comprender que el proceso evaluativo es algo di-
námico subyacente a paradigmas educativos. Por ejemplo, en la actualidad son im-
portantes los enfoques evaluativos centrados en el ser, hacer y actuar de la persona más
que los enfoques orientados solo al saber. Es lo que se conoce como métodos alter-
nativos de evaluación los cuales se caracterizan por: basarse en un enfoque construc-
tivista, incluir un componente metacognitivo, incorporar un enfoque cualitativo entre
otros elementos.

Respecto a la incorporación de las TIC en los procesos evaluativos el autor iden-
tifica claramente dos momentos: el primero de carácter organizativo donde “los pri-
meros usos de la tecnología en el campo de la evaluación se realizaron para
automatizar, sobre todo los procesos de presentación y corrección de test o pruebas
objetivas” (p. 29). El segundo momento es de carácter pedagógico centrado más en
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el cómo aprenden los estudiantes. Y, es en este contexto, donde nacen los Entornos
Virtuales de Aprendizaje (EVA) y las herramientas TIC que están a su servicio.

El uso de los EVA han permitido desarrollar la e-EOA: la evaluación orientada
al aprendizaje la cual es mediada por herramientas tecnológicas que promueven y po-
tencian el desarrollo de competencias útiles y valiosas para el presente académico y
futuro laboral del estudiante. De ahí que se incentive la realización de tareas de eva-
luación de carácter auténtico, siendo la retroalimentación del docente y de los estu-
diantes una condición necesaria para fomentar las competencias reflexivas en su
proceso de aprendizaje. Esta idea es la línea transversal del capítulo 2 y que nos con-
duce a la segunda parte del libro que trata sobre cómo proceder para formalizar la eva-
luación en la universidad.

El capítulo 3 nos sitúa en cómo programar y planificar la evaluación dentro de
un contexto estratégico que, complementados con los capítulos 4 y 5, nos permite en
conjunto conocer cuáles son los elementos importantes que debemos considerar en
la programación de los procedimientos de evaluación. En este contexto destacan: los
objetos de evaluación, las competencias, criterios, resultados y tareas de aprendizaje,
instrumentos y técnicas entre otros.

Esta conceptualización teórica permitirá al lector tener una base conceptual para
adentrarse en el último capítulo de la obra de carácter más práctico. En sus páginas
el autor presenta el uso de una serie de herramientas TIC como apoyo y soporte a la
evaluación. Por ejemplo, diversas herramientas web que permiten elaborar instru-
mentos personalizados para las necesidades evaluadoras en la educación superior.

El lector tiene en sus manos un libro de fácil lectura pero no por ello menos in-
teresante. Los seis capítulos se complementan unos a otros siendo difícil conseguir
una visión panorámica de la obra si no se leen como un todo complementario pues,
todos sus apartados, nos invitan a revisar conceptos relacionados con la pedagogía y
metodología de la enseñanza para, finalmente, presentarnos las aplicaciones y herra-
mientas para la evaluación que están al servicio del docente y no al revés. 

Para finalizar recomendamos su lectura a todos aquellos docentes interesados en
hacer de la evaluación un elemento esencial en el diseño del proceso de aprendizaje.
Dado su carácter eminentemente práctico, tanto en la estructura del libro y en cómo
se presenta la información de cada capítulo (objetivo, competencias a desarrollar, re-
sultados de aprendizaje, contenidos…), creemos que puede ser una doble herramienta
para la educación superior: una guía para los docentes y un material bibliográfico para
aquellos que se forman para ser maestros en Educación Infantil o Educación Primaria.

Karla Campaña Vilo
Universidad de Navarra

E- EVALUACIÓN ORIENTADA AL E- APRENDIZAJE ESTRATÉGICO
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INFORMACIÓN GENERAL

La Revista Estudios sobre Educación con ISSN 1578-7001 es una publicación de la
Universidad de Navarra editada desde enero de 2001 de forma ininterrumpida que
tiene una periodicidad semestral. Se trata de una revista arbitrada que utiliza el sis-
tema de revisión externa doble ciego por expertos (peer-review) en los temas inves-
tigados y en las metodologías utilizadas. Adopta y se adhiere a las normas de pu-
blicación establecidas por la American Psychological Association (APA).

El cumplimiento de los requisitos del Publication manual of the American
Psychological Association, 6ª Ed., facilita la indización de la revista en las principales
bases de datos de la especialidad, lo que supone un beneficio para los autores y sus
centros por la mayor difusión que alcanzan los trabajos publicados. 

La revista Estudios sobre Educación es indexada por las siguientes bases de datos:
Social Science Citation Index (Thomson-Reuters, USA); SCOPUS (Elsevier, Ho-
landa); Fuente Académica (EBSCO, USA); Educational Research Abstracts (Taylor
and Francis, UK); International Bibliography of the Social Sciences (ProQuest,
USA); IBZ Online - International Bibliography of Periodical Literature in the Hu-
manities and Social Sciences (de Gruyter, Alemania); Latindex (México); IRESIE
(México); CREDI (Organización de Estados Americanos); In-Recs (EC3, España);
ISOC (CINDOC, España); Dialnet (Universidad de La Rioja, España).

Cada número de la revista se edita tanto en versión impresa como en versión
electrónica. A esta última se puede acceder a través de EBSCO Host Electronic Jour-
nal Service.

ALCANCE Y POLÍTICA

La revista Estudios sobre Educación tiene como objeto primordial contribuir a la di-
fusión del creciente número de resultados de investigación original, tanto teóricos
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Instrucciones para los autores
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como experimentales, que se realizan en España y en otros países en los diversos
ámbitos de las Ciencias de la Educación.

Los manuscritos que se remitan para su publicación deberán ser fruto de in-
vestigaciones originales e inéditas que estén directamente vinculadas a las discipli-
nas propias de la Pedagogía y la Psicopedagogía, a saber: Teoría e Historia de la
Educación; Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación; Evaluación de
Programas, Centros y Profesores; Psicología Evolutiva y de la Educación; Didác-
tica General y Tecnología Educativa; Orientación Escolar y Profesional; Organi-
zación y Dirección de Centros Educativos; Educación Especial e Intervención Psi-
copedagógica; Política Educativa y Educación Comparada; y Sociología de la Edu-
cación y Pedagogía Social.

Los trabajos podrán estar escritos en castellano o en inglés, y deberán ser
originales, no publicados ni estar siendo considerados en otra revisa para su pu-
blicación. El autor es el único responsable de las afirmaciones sostenidas en su
artículo.

No se someterán a evaluación aquellos trabajos cuyo contenido, rigor meto-
dológico, apoyatura bibliográfica o redacción y presentación resulten claramente
deficientes e impropios de una publicación científica. No se considerarán tampoco
encuestas o experiencias didácticas a no ser que, en razón de su fundamentación te-
órica, diseño, evaluación y bibliografía, sean equiparables a un artículo científico.
En tales casos, el Consejo Editorial comunicará de forma razonada a los autores los
motivos de la decisión adoptada.

Dado que Estudios sobre Educación abarca diversas áreas de conocimiento de la
Pedagogía y la Psicopedagogía, el Consejo de Redacción procura mantener un
cierto equilibrio entre ellas en lo relativo al tema de los artículos publicados. 

Por tal motivo, conviene tener en cuenta que, una vez haya aparecido un nú-
mero monográfico, deberán trascurrir al menos 2 años para admitir nuevas cola-
boraciones vinculadas con el tema que se ha abordado en él.

Igualmente, para dar cabida en Estudios sobre Educación al mayor número de in-
vestigadores posible, una vez publicado el artículo de un autor, deberán trascurrir
al menos dos años hasta que pueda ser considerado para su evaluación el siguiente.

Serán evaluados para publicación los siguientes tipos de trabajos: Artículos y
Recensiones.

Artículos. La extensión máxima del texto será de 7.000 palabras, incluidas no-
tas a pie de página, que deberán ser breves, y la bibliografía. Deberá adjuntarse un
resumen de un máximo de 100 palabras en español y en inglés, y una lista de 4 pa-
labras clave en español y en inglés.

Tanto los originales como el resto de la documentación necesaria (Carta de
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NORMAS PARA LOS AUTORES

Presentación, Declaración de Originalidad y Cesión de Derechos) deberán ser en-
viados a la siguiente dirección de correo electrónico: ese@unav.es

El documento original deberá enviarse en formato word o en formato de tex-
to rtf, en tamaño DINA-4, escrito a doble espacio, con márgenes amplios y las pá-
ginas numeradas correlativamente. Se remitirán dos copias del mismo, una tal y
como se desee que se publique en la revista, y otra segunda desprovista de cual-
quier referencia o indicio que permita identificar a los autores.

El original se acompañará de una carta de presentación pidiendo la considera-
ción del manuscrito, en la que además el autor explicará en 4-5 líneas, cuál es la
aportación original del trabajo que presenta y sus novedades, la declaración de no
envío simultáneo a otras revistas y la confirmación de las autorías firmantes. Asi-
mismo, en esta carta figurará la cesión de derechos al editor. El autor debe conser-
var una copia del original para evitar irreparables pérdidas o daños del material.

Recensiones. Tendrán una extensión máxima de 1.000 palabras. Se reseñarán li-
bros cuya primera edición (no traducción) se haya publicado en los dos últimos
años. Si aparecen referencias a otros libros en la reseña, se incluirá en el texto, en-
tre paréntesis, la editorial, ciudad y año de publicación. La ficha bibliográfica del
libro reseñado incluirá el nombre completo y apellidos del autor, editorial, ciudad,
año de edición y número de páginas.

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

Los manuscritos se presentarán de acuerdo al siguiente orden y estructura:

Página de Título. Primera página del manuscrito 

A modo de portada del manuscrito la primera página contendrá: 

• Título del artículo (conciso pero informativo), en castellano e inglés, confor-
mado con el mayor número de términos significativos posibles (a ser posible
tomados de un vocabulario controlado de la especialidad, como por ejemplo
el Psychology Glossary accesible en: http://www.apa.org o el Tesauro Europeo de
la Educación, accesible en: http://www.eurydice.org). Si es necesario se añadi-
rá un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en castellano e inglés. Estu-
dios sobre Educación publicará esta información al frente de cada artículo. 

• Nombre y dos apellidos de cada uno de los autores teniendo en cuenta la
forma habitual de firma para la indexación en bases de datos internacionales.

• Nombre completo del centro de trabajo de cada uno de los autores.
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• Centro de trabajo de cada uno de los autores, dirección postal completa del
responsable del trabajo o del primer autor como responsable de correspon-
dencia, incluyendo número de teléfono y del telefax en su caso, así como
dirección del correo electrónico si se dispone de ella. 

• Información sobre becas, ayudas o soporte financiero con el que se ha con-
tado (Proyectos de Investigación) para la subvención del trabajo y otras es-
pecificaciones, cuando sea el caso. 
Páginas de Resumen y Palabras-Clave. Segunda página del manuscrito

Una segunda página independiente debe contener los nombres y apellidos de los
autores, el título del artículo y el título abreviado de la revista, un resumen del con-
tenido del artículo en castellano y el listado de palabras clave. Tanto el resumen co-
mo las palabras clave tendrán una versión en inglés.

• El Resumen del trabajo será de una extensión máxima de 100 palabras. En la
medida de lo posible, el contenido del mismo se dividirá en cuatro apartados:
Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión. En el resumen se
describirá de forma concisa el motivo y el objetivo de la investigación, la me-
todología empleada, los resultados más destacados y las principales conclu-
siones. Se enfatizarán los aspectos novedosos y relevantes del trabajo.

• Palabras clave: Tras del resumen se especificarán 4 palabras clave o frases
cortas que identifiquen el contenido del trabajo para su inclusión en los re-
pertorios y bases de datos nacionales e internacionales. Se procurará utili-
zar términos controlados de referencia, como el Psychology Glossary accesi-
ble en: http://www.apa.org/ o el Tesauro Europeo de la Educación, accesible
en: http://www.eurydice.org 

Texto del manuscrito. Tercera página, que será la del arranque del texto del manuscrito

La tercera página y siguientes serán las dedicadas al texto del manuscrito (7.000 pa-
labras como máximo si se trata de un Artículo; 1.000 palabras como máximo en el
caso de las Recensiones). 

Cuando los artículos tengan una naturaleza experimental, deberán ajustarse a
los siguientes apartados: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discu-
sión. En el resto de los casos deberán elaborarse de modo que: a) se identifique con
claridad el problema estudiado, b) se haga un balance sumario de las principales in-
vestigaciones realizadas sobre el mismo; y c) se examine con rigor información no-
vedosa y relevante para su estudio.
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NORMAS PARA LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El estilo de citación de la revista es el establecido por la American Psychological As-
sociation (APA).

El listado bibliográfico, que se incluirá al final del trabajo, debe ser corregido
por el autor. Se evitará utilizar como citas bibliográficas frases imprecisas. No pue-
den emplearse como tales las que precisen de aclaraciones como “observaciones no
publicadas”, ni “comunicación personal”, aunque sí podrán citarse dentro del tex-
to entre paréntesis. Los trabajos aceptados, pero aún no publicados, se incluirán en
las citas bibliográficas especificando el nombre de la revista, seguido por la expre-
sión “en prensa”.

Las citas bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales, indi-
cando siempre la página inicial y final del trabajo del cual proceden. A fin de ase-
gurar la coherencia, en cualquier momento del proceso editorial la dirección de la
revista podrá requerir a los autores el envío de la primera página (fotocopia) de ca-
da uno de los artículos citados en la bibliografía.

Para las revistas, dada su trascendencia para los índices de citas y los cálculos
de los Factores de Impacto, se citarán: a) autor(es), con su(s) apellido(s) e inicial(es)
de nombre(s), sin separarlos por puntos ni comas. Si hay más de un autor, entre ellos
se pondrá una coma. Todos hasta un máximo de seis, y si hay más de seis se pondrán
los seis primeros y se añadirá et al. Tras el último autor se pondrá el año entre pa-
réntesis y un punto. b) Título del artículo en su lengua original, y con su grafía y
acentos propios. Tras el título se pondrá un punto. c) Nombre correcto de la revis-
ta, e) número de volumen (nº). La separación entre este apartado y el f) se hará con
coma, f) páginas primera y última, separadas por un guión.

A continuación se dan ejemplos de citas bibliográficas correctamente refe-
renciadas:

• Libro: Laspalas, J. (2002). Introducción a la Historiografía de la Educación.
Pamplona: EUNSA.

• Libro editado: Pérez Adán, J. (Ed.) (2001). Las terceras vías. Madrid: Edicio-
nes Internacionales.

• Capítulo de libro: Colás Bravo, P. (1995). Diseño y evaluación de programas.
En J. L. Rodríguez Diéguez y O. Sáenz Barrio (Eds.), Tecnología educativa.
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (pp. 45-66). Alcoy: Marfil.

• Artículo de revista: Stephens, D., Bull, J. y Wade, W. (1998). Computer-as-
sisted assessment: suggested guidelines for an institutional strategy. Assess-
ment & Evaluation in Higher Education, 23(3), 283-294.
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• Artículos publicados en Internet, basados en una fuente impresa: VandenBos, G.,
Knapp, S. y Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of
resources by psychology undergraduates [versión electrónica]. Journal of
Bibliographic Research, 5, 117-123.
Si se cree que, en el artículo publicado online, algo ha cambiado (por ejemplo, el for-
mato es diferente, o no aparece el número de las páginas, o se ha incluido algún da-
to adicional o comentarios), se puede agregar la dirección URL de la que fue ex-
traído: VandenBos, G., Knapp, S. y Doe, J. (2001). Role of reference ele-
ments in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal
of Bibliographic Research, 5, 117-123. Extraído el 13 de octubre de 2001 de
http://jbr.org/articles.html

• Artículos publicados sólo en Internet: Fredrickson, B. L. (2000, marzo, 7). Cul-
tivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention &
Treatment, 3, artículo 0001a. Extraído el 20 de noviembre de 2000 de
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
Si no se conoce la fecha de publicación en Internet: Greater New Milford (Ct)
Area Healthy Community 2000, Task Force on Teen and Adolescent Is-
sues. (s.f.). Who has time for a family meal? You do! Extraído el 5 de octubre
de 2000 de http://www.familymealtime.org 

• Artículo o documento de una universidad, fundación o asociación: Chou, L.,
McClintock, R., Moretti, F. y Nix, D. H. (1993). Technology and education:
New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. Ex-
traído el 24 de agosto de 2000 del sitio Web del Institute for Learning
Technologies de la Columbia University: http://www.ilt.columbia.edu/pu-
blications/papers/newwine1.html

Tablas: Deben presentarse en su lugar correspondiente dentro del texto. Se emple-
arán para clarificar puntos importantes no aceptándose la doble documentación
bajo la forma de tablas y figuras. Los títulos o pies que las acompañen deben expli-
car perfectamente el contenido de las mismas. 

Abreviaturas: Sólo deberán ser empleadas abreviaturas estándar universalmen-
te aceptadas. Cuando se pretenda acortar un término frecuentemente empleado en
el texto, la abreviatura correspondiente, entre paréntesis, debe acompañarse la pri-
mera vez que aparezca. No serán usados números romanos en el texto, empleán-
dose para los decimales el punto a la derecha del cero y no la coma. Los nombres
comerciales no serán utilizados salvo necesidad, en cuyo caso la primera vez que se
empleen irán acompañados del símbolo. 
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NORMAS PARA LOS AUTORES

PROCESO EDITORIAL

Los trabajos se remitirán acompañados de una carta de presentación, en la que se
solicitará la evaluación de los mismos para su publicación en alguna de las seccio-
nes de la Revista, con indicación expresa de que se trata de un trabajo que no ha si-
do difundido ni publicado anteriormente, y es enviado únicamente a la revista Es-
tudios sobre Educación para su evaluación y publicación si procede.

La carta de presentación deberá ir firmada por todos los autores. Podrá en-
viarse una copia escaneada del documento donde aparecen dichas firmas. Se decla-
rará aceptar, si procede, la introducción de cambios en el manuscrito por parte de
la redacción de la revista.

El Consejo Editorial de la revista acusará recibo a los autores de los trabajos
que le lleguen y posteriormente informará de su aceptación o rechazo.

Una vez recibido, el Consejo Editorial estudiará el trabajo con vistas a su pu-
blicación, comprobando si se adecua a la cobertura de la revista y cumple las nor-
mas de publicación. En tal caso se procederá a su revisión externa. 

Los manuscritos serán revisados de forma anónima de acuerdo con el sistema
de doble ciego por dos expertos en el objeto de estudio y/o metodología empleada.
El Consejo Editorial de la revista, a la vista de los informes externos, se reserva el
derecho de aceptar o rechazar los artículos para su publicación, así como el de in-
troducir modificaciones de estilo y/o acortar los textos que sobrepasen la extensión
permitida, comprometiéndose a respetar el contenido del original. El protocolo
utilizado por los revisores está accesible en la página web de Estudios sobre Educa-
ción: http://www.unav.es/educacion/ese

Solo serán sometidos a revisión por pares externa los Artículos. Los autores
recibirán los informes de evaluación de los revisores, de forma anónima, para que
puedan realizar (en su caso) las correcciones o réplicas oportunas.

Una vez vistos los informes externos, los factores en los que se fundará la de-
cisión sobre la aceptación-rechazo de los trabajos por parte de la redacción de la
revista serán los siguientes: a) originalidad; b) actualidad y novedad; c) relevancia:
aplicabilidad de los resultados para la resolución de problemas concretos; d) signi-
ficación: avance del conocimiento científico; e) fiabilidad y validez científica: cali-
dad metodológica contrastada; f) presentación: buena redacción, organización (co-
herencia lógica y presentación material).
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RESPONSABILIDADES ÉTICAS

Es responsabilidad y deber de la redacción de la revista Estudios sobre Educación re-
cordar a los autores estos extremos:

• Es imprescindible contar con permiso de publicación por parte de la insti-
tución que ha financiado la investigación.

• La revista no acepta material previamente publicado. Los autores son res-
ponsables de obtener los oportunos permisos para reproducir parcialmen-
te material (texto, tablas o figuras) de otras publicaciones y de citar su pro-
cedencia correctamente. 

Conflicto de Intereses. La revista espera que los autores declaren cualquier asociación
comercial que pueda suponer un conflicto de intereses en conexión con el artículo
remitido.

Autoría. En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas
personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. Haber
ayudado en la colección de datos o haber participado en alguna técnica no son, por
sí mismos criterios suficientes para figurar como autor. En general, para figurar co-
mo autor se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Haber participado en la concepción y realización del trabajo que ha dado
como resultado al artículo en cuestión. 2. Haber participado en la redacción del
texto y en las posibles revisiones del mismo. 3. Haber aprobado la versión que fi-
nalmente va a ser publicada.

La revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos deriva-
dos de la autoría de los trabajos que se publican en la revista.

Transmisión de Derechos de Autor. Se remitirá junto al manuscrito, formando
parte de la carta de presentación, una Hoja de Identificación y Cesión de Derechos
(facilitada por la revista) firmada por todos los autores.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados en
la revista son del autor(es) y no necesariamente del Consejo Editorial.

Tanto el Consejo Editorial como la empresa editora declinan cualquier res-
ponsabilidad sobre el material publicado. Ni el Consejo Editorial ni la empresa edi-
tora garantizan o apoyan ningún producto que se anuncie en la revista, ni garanti-
zan las afirmaciones realizadas por el fabricante sobre dicho producto o servicio.
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GENERAL INFORMATION

The journal Estudios sobre Educación ISSN 1578-7001, is a biannual publication by
the University of Navarra (Spain), published continuously since 2001. It is a mod-
erated journal that uses the system of external review by experts (peer review and
double blind) in the knowledge area covering the objects researched and in the
methods used in the research. It adopts and adheres to the publication standards es-
tablished by the American Psychological Association (APA).

It should be noted that compliance with the Publication Manual of the Ameri-
can Psychological Association, 6th ed. requirements facilitates the indexing of the jour-
nal in the leading specialty databases, which benefits the authors and their centers
because of the wider dissemination of the published works. 

The journal Estudios sobre Educación is indexed in the following databases: So-
cial Science Citation Index (Thomson-Reuters, USA); SCOPUS (Elsevier, Hol-
land); Fuente Académica (EBSCO, USA); Educational Research Abstracts (Taylor
and Francis, UK); International Bibliography of the Social Sciences (ProQuest,
USA); IBZ Online - International Bibliography of Periodical Literature in the Hu-
manities and Social Sciences (De Gruyter, Germany); Latindex (Mexico); IRESIE
(Mexico); CREDI (Organization of American States); In-Recs (EC3, Spain); ISOC
(CINDOC, Spain); Dialnet (University of La Rioja, Spain).

Each issue of the journal is published in both a printed version and an elec-
tronic version. The latter is available on the EBSCO Host Electronic Journal Service.

SCOPE AND POLICY

The journal Estudios sobre Educación aims to contribute to the increasing publication
of original theoretical and empirical research on education carried out in Spain and
around the world.
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Texts submitted for consideration should be based on original, unpublished
research in fields that are directly related to the subjects of Education and Educa-
tional Psychology: Theory and History of Education; Educational Research; Pro-
gram, Center and Teacher Evaluation; Developmental and Educational Psychology;
Curriculum Studies and Educational Technology; School and Career Guidance;
Organization and Management of Educational Centers; Special Needs Education
and Educational Intervention; Educational Policy and Comparative Education; So-
ciology of Education and Social Education.

Articles may be written in Spanish or English. The works must be original, un-
published and not under consideration for publication in another journal. The au-
thor alone is responsible for the claims made in the article.

Texts which fail to meet the standards of academic publication in terms of con-
tent, methodological coherence, bibliographical support or presentation and struc-
ture will not be sent out for external review. Accounts of teaching experience or
survey studies will not be considered for inclusion, unless their theoretical frame-
work, design, evaluation and bibliography meet relevant standards for academic
publication. In such cases, the Editorial Committee will contact the author(s) to
supply a reasoned explanation for the decision taken.

Given that Estudios sobre Educación encompasses a wide range of different areas
in the fields of education and educational psychology, the Editorial Committee en-
deavours to strike a certain balance in terms of the subjects of published articles.

Hence, once a monographic issue has been published, contributors should
bear in mind that a similar topic is unlikely to be addressed for a period of two years
thereafter. 

Similarly, in order to admit to Estudios sobre Educación the greatest possible
number of researchers, once an author's article has been published, a time period
of at least two years must elapse before a second next article can be considered for
evaluation.

The following types of works will be considered for publication: Studies and
Book Reviews.

Studies. The texts which are sent for inclusion in the section “Estudios” should
be no longer than 7,000 words, including footnotes, which should be brief, and the
bibliography. An abstract should be attached (maximum of 100 words), in both
Spanish and English; four key words should also be added in Spanish and English.

The original texts and the other documents required (Cover Letter, Declara-
tion of Original Authorship, and the Ceding of Author Rights) are to be sent to
the following e-mail address: ese@unav.es. 

The text is to be sent in Word or .rtf format (size DINA-4), page-numbered
and double-spaced, with wide margins. Two copies are to be submitted: one in the
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form the authors would like to see the text published; the other in a form that con-
tains no reference that may disclose the identity of the author(s).

The manuscript should be accompanied by a cover letter (using the template
provided by the journal) asking that the manuscript be taken into consideration,
with the author explaining in 4-5 lines what the original contribution of the work
presented is and its new developments, a statement of non-simultaneous submission
to other journals and confirmation of the undersigned authors. This letter must
also transfer the copyright to the publisher. The author must keep a copy of the
original to avoid irreparable loss or damage to the material. 

Book reviews: Book reviews should not exceed 1,000 words. Books which can be re-
viewed are those which have been published (in their first edition, no translation) in the
preceding two years. If other books are mentioned in the review, information about pub-
lisher, city and year of publication should be included in parentheses. The technical in-
formation of the book review should include the complete first name and last name(s)
of the author of the book, publisher, city, year of publication and number of pages.

PRESENTATION AND STRUCTURE OF THE WORKS

The manuscripts must be presented according to the following order and structure:

Title Page. First page of the manuscript 

As the cover of the manuscript, this first page must contain: 

• Title of the article (concise, yet informative), in Spanish and English, made
up of the greatest number of significant terms possible (taken when possi-
ble from a recognized specialist glossary, such as the Psychology Glossary,
available at http://www.apa.org/, or the Thesaurus for Education Systems in
Europe, available at http://www.eurydice.org). If necessary, a subtitle may
be added, not to exceed 40 letters and spaces, in Spanish and English. This
information will be printed at the start of each article in the journal.

• First name and last name(s) of each of the authors, taking into account the
signature format for indexing in international databases.

• Full name of the work center of each of the authors.
• Name and full address of the lead and corresponding author, including

phone number, fax number and e-mail address, where applicable. 
• Information on grants, aid or financial support provided (research projects

funds) to subsidize the work and other specifications, where applicable.
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Summary and Key-Word Pages. Second page of the manuscript

A second, separate page must contain the first and last name(s) of the authors,
the title of the article and the abbreviated title of the journal, article content sum-
mary in Spanish and the list of key words. Both the summary and the key words
must also be given in English.

• The Summary of the work must be no more than 100 words long, and di-
vided into four sections: Introduction, Material and Methods, Results and
Discussion. Each must describe, concisely, the purpose and objective of re-
search, the methodology used, the most important results and the main
conclusions, respectively. The novel and relevant aspects of the work must
be emphasized. In the case of Special Collaborations, the work will be sum-
marized, without dividing it into these four sections. 

• Key words: Beneath the summary, 4 key words or short phrases shall be
specified to indicate the content of the work, for inclusion in collections
and national and international databases. As many as possible should be
provided, up to a maximum of ten. Recognized reference terms must be
used (such as the Psychology Glossary accessible at: http://www.apa.org/, or the
Thesaurus for Education Systems in Europe, available at: http://www.eurydice.org).

Manuscript text. Third page, which is where the manuscript text begins

The third and following pages are dedicated to the manuscript text (7,000 words
maximum for an article. In the case of book reviews, the length is 1,000 words).

Experiment-based articles are to be structured as follows: Introduction, Ma-
terial(s) and Method(s), Results and Discussion. Other article types should be pre-
sented so as to ensure that a) the issue at hand is clearly defined; b) an overview of
the main research studies in the field is provided; and c) new and significant infor-
mation is explored in detail. 

NORMS FOR BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

The style for the references is indicated below in the examples; it is based on the
Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed.

The bibliography must be corrected by the author, correcting it with the copy
in his or her possession. Avoid using vague phrases as bibliographical quotations.
Do not use those that require clarification such as “unpublished observations” or
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“personal correspondence”, although they may be cited in the text in parentheses.
Works that have been accepted for publication, but not yet published, shall be in-
cluded in the bibliography, specifying the name of the journal, followed by the ex-
pression “publication pending”. 

The bibliographical quotes must be taken from the original documents, al-
ways indicating the first and last page number(s) of the work from which they are
taken. To ensure consistency, at any time during the publishing process, the jour-
nal editors may require authors to send the first page (photocopy) of each of the ar-
ticles quoted in the bibliography.

For journals, given their importance for quotation indexes and Impact Factor
calculations, the following shall be cited: a) author(s), with their last name(s) and
first name(s), without period or comma separators. If there is more than one author,
they must be separated by a comma. All of them, up to a maximum of six; if there
are more than six, the first six shall be indicated, followed by “et al”. Place the year
in parentheses and a period after the final author. b) Title of the article in the orig-
inal language, with the appropriate spelling and accents. Place a period after the
title. c) Correct name of the journal, e) issue number (no.). A comma shall be used
to separate this section and section f); f) first and last pages, separated by a hyphen. 

The following are examples of properly referenced bibliographical quotations:

• Book: Laspalas, J. (2002). Introducción a la Historiografía de la Educación. Pam-
plona: EUNSA.

• Edited Book: Pérez Adán, J. (Ed.) (2001). Las terceras vías. Madrid: Ediciones
Internacionales.

• Chapter of a book: Colás Bravo, P. (1995). Diseño y evaluación de programas.
In J.L. Rodríguez Diéguez and O. Sáenz Barrio (Eds.), Tecnología educativa.
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (pp. 45-66). Alcoy: Marfil.

• A review article: Stephens, D., Bull, J. and Wade, W. (1998). Computer-as-
sisted assessment: suggested guidelines for an institutional strategy. Assess-
ment & Evaluation in Higher Education, 23(3), 283-294.

• Articles published on the Internet, which also have a printed version: VandenBos,
G., Knapp, S. and Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selec-
tion of resources by psychology undergraduates [electronic version]. Jour-
nal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
If it is understood that, in the article published online, something has been changed
(for example, the format has been changed or the page numbering does not appear)
or some other additional data or commentaries have been added, the URL address
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from which it has been taken may be added: VandenBos, G., Knapp, S. and
Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by
psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
Retrieved 13 October 2001 from http://jbr.org/articles.html

• Articles published only on the Internet: Fredrickson, B. L. (2000, March, 7).
Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention
& Treatment, 3, article 0001a. Retrieved 20 November 2000 from http://
journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
If the date of publication on the Internet is not known: Greater New Milford (Ct)
Area Healthy Community 2000, Task Force on Teen and Adolescent Issues.
(s.f.). Who has time for a family meal? You do! Retrieved 5 October 2000 from
http://www.familymealtime.org

• Article or document from a University, Foundation or Association: Chou, L., Mc-
Clintock, R., Moretti, F. and Nix, D. H. (1993). Technology and education: New
wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. Retrieved 24
August 2000 on the Institute for Learning Technologies website at Columbia
University http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html

Tables: These must be presented each in its correct place within the text, numbered
using Arabic numerals according to their order of appearance in the text. They are
used to clarify important points; double documentation by means of tables and fig-
ures shall not be accepted. The titles or footers that accompany them must explain
their content clearly. 

Abbreviation: Only standard, universally accepted abbreviations shall be used.
See Units, Symbols and Abbreviations. When a term that is used frequently in the
text is to be shortened, the corresponding abbreviation must accompany it (in
parentheses) the first time it appears. No Roman numerals shall be used in the text;
periods shall be used to the right of the zero for decimals, not commas. Trademarks
shall not be used except as needed, in which case the first time they are used they
shall be accompanied by the symbol. 

EDITORIAL PROCESS

The works shall be submitted together with a cover letter which requests evalua-
tion of the same for publication in one of the sections of the Journal, indicating ex-
pressedly that it is a work that has not been previously disseminated or published,
sent only to the journal Estudios sobre Educación for evaluation and publication, if
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appropriate, as well as statements regarding the originality and novelty of the con-
tribution(s) that the work contains, according to the authors. 

The cover letter must be signed by all authors. It should include written au-
thorization from all those named in the acknowledgements section or those stud-
ied during the research whose identification is essential to the presentation of the
results. It should also include a statement, where appropriate, accepting the intro-
duction of changes to the manuscript by the journal editors.

The Journal’s editorial staff shall acknowledge receipt to the authors of works
received, with subsequent notification of acceptance or rejection.

The editorial staff shall pass the work under consideration for publication to
the Editorial Board, to verify that it suits the journal’s remit and complies with the
publication standards. If so, the submission will be reviewed externally. 

The manuscripts shall be reviewed anonymously (double blind) by two ex-
perts in the study subject and/or methodology used. Based on the external reports,
the Journal’s editorial staff reserves the right to accept or reject the articles for pub-
lication, as well as to make style modifications and/or shorten texts that supersede
the word limit established, while respecting the original content. The protocol used
by the journal reviewers is available on the Estudios sobre Educación webpage: http://
www.unav.es/educacion/ese
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