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En el Reino Unido la situación de la Filosofía de la Educación, exige la 
constante referencia a la figura de R.S. Peters quien redefinió la filosofía de 
la educación y diseñó su programa contribuyendo con ello de modo notable 
a dotarla de un firme y riguroso contenido, el cual acabaría desarrollándose 
durante las dos intensas décadas de actividad intelectual en las que se des
plegaría su trabajo. 

Los principales problemas que han dado contenido a la disciplina y 
acerca de los cuales se ha repartido la específica contribución de las figuras 
más relevantes son: El concepto de educación; los objetivos y contenido 
de la educación; y la filosofía de la educación y teoría de la educación. 

Entre los autores seleccionados, Dearden se ocupa del análisis de la rela
ción entre teoría y práctica en la educación; R. Elliot trata sobre las posibili
dades y límites del uso de las metáforas en la explicación conceptual de edu
cación; y Ruth Jonathan argumenta en favor de una filosofía de la educa
ción capaz de implicarse más en las circunstancias sociohistóricas de los 
problemas educativos. 

Margarita García Notario 

Waibl, E.: Okonomie und Ethik: T. I: Die Kapitalismusdebatte in der 
Philosophie der Neuzeit; T. II: Die Kapitalismusdebatte von Nietzsche bis 
Reaganomics, Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1989, 429 págs y 296 págs. 

Economía y ética hace un estudio histórico del debate sobre el capita
lismo. El tomo I, desde Tomás de Aquino y Locke hasta Marx, pasando por 
Smith, Rouseau, Schillers. El II, desde Nietzsche hasta la llamada 
Reaganmanía, pasando por el darwinismo social, el psicoanálisis, la Escuela 
crítica de Frankfurt, Thorstein Veblen, Rusking, Sombart, el nacional-socia
lismo, la doctrina social de la Iglesia y el neoliberalismo actual de Hayek y 
Buchanan. Cada autor viene acompañado de un complemento crítico, que 
permite hacerse una idea bastante acertada del alcance de sus propuestas y 
de las polémicas que originó, desde una perspectiva que pretende defender 
en todo momento la dignidad de la persona 
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