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No hace mucho, un conocido
profesor de una importante

Escuela de Negocios pasaba revista
a la coyuntura actual por la que
atraviesan las empresas. Sugería,
como alternativa para superar la
crisis actual, que era necesario un
liderazgo emprendedor y una
innovación integral de todos los
niveles organizativos de la
empresa. En este sentido, proponía
que lo que fue en su día el
concepto de calidad total ha de
ceder su protagonismo a la
innovación en las empresas del
siglo XXI. Las viejas formas de
dirigir una empresa no son hoy día
compatibles con la nueva era de la
información y de la comunicación.

Ciertamente, a nadie se le
escapa que la empresa como
realidad social no transcurre ajena
a los cambios de su época; necesita
una constante adaptación. Por esta
razón, señala Drucker, el
conocimiento se exige como el
requisito para la sociedad actual. Y,
resaltando la figura del liderazgo,

apunta Drucker que la función que
distingue al directivo de los otros y
que le confiere la cualidad de líder
es su papel como educador.

En este sentido, el reto que se
plantea en este libro de extrapolar
la educación al ámbito empresarial
es de una gran agudeza y está en
consonancia no sólo con las
necesidades actuales sino con lo
que se ha venido considerando
como un desideratum por parte de
instancias y organismos
internacionales realmente
preocupados por el progreso y
desarrollo de la humanidad.

Por hacer mención a uno de
ellos, en La educación encierra un

tesoro, último informe de la
UNESCO sobre la educación del
año 1996, se cita expresamente la
finalidad de aprender a ser como
uno de los cuatro pilares básicos
de la educación para el mundo de
hoy. Esta finalidad se refiere “al
desarrollo global de cada persona:
cuerpo y mente, inteligencia,
sensibilidad, sentido estético,
responsabilidad individual,
espiritualidad”1. No se hace otra
cosa que reiterar una propuesta de
un informe anterior, Aprender a
ser, de 1987, donde se definía el
desarrollo humano diciendo que
“tiene por objeto el despliegue
completo del hombre en toda su
riqueza y en la complejidad de sus
expresiones y de sus
compromisos”2. Pese a todos los
esfuerzos realizados desde hace ya
tres décadas tras su primera
formulación, cabe decir que esta
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finalidad todavía está por estrenar
en todo su alcance y profundidad.
Sin embargo, el libro que aquí se
presenta es una formulación
práctica de ese desideratum en un
ámbito tan propio como es la
empresa.

El modo de articular ese
desarrollo de las personas en una
organización empresarial es a
través del mentorazgo, la
tutorización. Y esto porque en el
sustrato de todo desarrollo,
también el profesional –este es
uno de los objetivos del mentoring–

late la educación.
Al margen de una

consideración meramente técnico-
productiva, una adecuada
perspectiva empresarial remite a la
consideración dual de quienes
forman parte de una organización.
Dualidad que se asienta en la
consideración social de las
personas y donde se fundamenta
el carácter dialógico que han de
presidir todas sus acciones.

La autora, con una profunda
formación humanística y
empresarial, toma esa dimensión
social del hombre, integrada en su
condición de ser educable,
entendiendo que este
planteamiento está en la entraña
de toda relación de mentoring y
precisamente por esto –unido a la
posibilidad de que el trabajo
brinde al hombre la posibilidad de
que éste se eduque– es posible su
existencia.

Pero la virtualidad de este
trabajo no reside exclusivamente
en una mera consideración teórica
del mentoring. A lo largo de los

diversos capítulos se pone de
manifiesto que las relaciones de
mentoring –expresión de la
educación en la empresa–
favorecen un mejor desarrollo del
trabajo profesional unido a un
rendimiento más eficaz. Para ello,
–aquí radica la aportación original
de esta investigación– se estudia el
mentoring y su entorno en dos
empresas de conocido prestigio y
excelencia internacional, con
objeto de ver la integración de
aquél con las políticas de recursos
humanos: las empresas elegidas
son Hewlett-Packard y Danone.

Se pone de manifiesto que es
posible, frente al carácter
autónomo de las ciencias, la
interdisciplinariedad como modo
de avanzar, progresar y contribuir
al desarrollo humano y
empresarial. Para lograr este
ambicioso objetivo se precisa
mucho estudio y dedicación, como
es el caso de la Dra. Ortiz. En
expresión de MacIntyre, hace falta
“alguien que viva en ambos
esquemas conceptuales
alternativos, que conozca y sea
capaz de hablar el lenguaje de cada
uno desde dentro, que haya
llegado a ser, por decirlo así, un
hablante nativo con dos lenguas
primeras”3. Esta es la razón por la
que entiendo que este trabajo
aporta un valor añadido que
debiera ser emulado en otras
organizaciones empresariales u
otros ámbitos sociales donde la
educación ocupa un lugar
preponderante.■

ALFREDO RODRÍGUEZ SEDANO

3Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana-UNESCO, p. 106.



Se trata de un libro valiente,
que combina la exposición

rigurosa propia de la ciencia y la
sencillez expositiva de un libro de
autoayuda. Eso hace de él un libro
de lectura agradable, que no deja
de sorprender por la claridad de
sus planteamientos.

El libro está dividido en siete
partes: 1) Introducción al
concepto de autoestima; 2)
Génesis y desarrollo de la
autoestima; 3) Grandeza y miseria
de la autoestima en la sociedad
actual; 4) Lo que no es autoestima;
5) La autoestima y la fatiga de ser
uno mismo; 6) En busca de la
autoestima perdida; 7) La
autoestima y la cuestión del origen
de nuestro ser.

Comienza el libro precisando el
concepto de autoestima: “la
autoestima no es otra cosa que la
estimación de sí mismo, el modo
en que la persona se ama a sí
misma” (p. 18). Pasando a
continuación a revisar los distintos
conceptos de autoestima ofrecidos
por diversos autores. Una
distinción interesante es la que se
establece entre la “autoestima
principio” y la “autoestima
resultado”, ya que numerosos
autores hacen depender en exceso
la autoestima de los logros
obtenidos, con independencia de
las cualidades y características de

cada persona. En este sentido, el
autor llega a decir que “hay
triunfadores que dan pena”. En
relación con lo anterior, se da una
segunda definición de autoestima:
“la capacidad de que está dotada la
persona para experimentar el
propio valor intrínseco, con
independencia de las características
y logros personales que,
parcialmente, también la definen e
identifican” (p. 28).

Por lo que respecta a la génesis y
desarrollo de la autoestima, señala
Polaino que ésta tiene cuatro
ingredientes: cognitivos, emotivos,
comportamentales y la estimación
por parte de otros. En primer lugar,
tenemos que tener en cuenta lo
que piensa la persona acerca de sí
misma. Para que la autoestima esté
bien fundamentada debe estar
basada en la realidad. Los factores
emotivos dependen de los
cognitivos: “en función de lo que
se piensa, así se siente” (p. 48). El
autor destaca cuatro sentimientos
básicos: miedo, ira, tristeza y
alegría. En este sentido, la
autoestima podría definirse como
el sentimiento que uno tiene de sí
mismo. Por lo que respecta al
comportamiento, la autoestima
depende de lo que la persona hace.
Se hacen obras buenas porque se es
bueno, y se es bueno porque se
hacen obras buenas. Según esto, las
dos condiciones para crecer en
autoestima son: a) que el
conocimiento personal esté basado
en la verdad; b) que se disponga de
un proyecto personal realista (cfr.
p. 64). En cuanto a la estimación
por parte de otros, ésta, según el
autor, también influye en la
autoestima; baste pensar en la
estima que todos hemos recibido
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de nuestros padres (es lo que se
llama apego infantil).

En cuanto a la autoestima en la
sociedad actual, tenemos
frecuentes casos de tergiversación
de la autoestima. En primer lugar,
querer se degrada en apetecer, lo que
degenera en un miedo al
compromiso. Querer debe ser una
salida de sí y un don de sí. Querer,
dice el autor, es autoexpropiarse en
beneficio de otro. En segundo
lugar, en la sociedad actual se da el
resentimiento. En este sentido,
apunta Polaino, “una persona que
se rechaza a sí misma no puede
querer a nadie” (p. 80). Las
personas con baja autoestima no
suelen aceptarse como son, se
rechazan a sí mismas y no aman a
los demás. También en la sociedad
actual se dan problemas de
autoestima en la captación de lo
masculino y lo femenino, y una
serie de errores en el encuentro
entre adolescentes: 1) el error de
no ponerse en el lugar del otro; 2)
el error de desconocer en qué
aspectos fundamenta el otro su
autoestima; 3) el error de vincular
en exceso su propio género con un
determinado mapa cognitivo.
Igualmente, hay problemas en la
interpretación de los roles. Los
roles tienen que ver con lo que
socialmente se espera del
comportamiento de una persona.
“Los roles hacen referencia a las
expectativas acerca de lo que es
deseable socialmente en el modo
de conducirse las personas, de
acuerdo con un determinado
estatus” (p. 102). De tal manera
que “no hay roles sin estatus, ni
estatus sin roles” (p. 102). La
autoestima masculina y femenina
quedan afectadas por la evolución

de los roles, de forma que se dan
crisis de masculinidad y de
feminidad.

El capítulo cuarto trata de lo
que no es la autoestima. No es
autoestima, en primer lugar, la
vanagloria. Es vanagloria lo que se
hace en vistas al juicio de los
demás, cuando actuamos como
actores. Tampoco es autoestima el
amor propio, que sería “el deseo
de autoafirmarse a sí mismo” (p.
121). En principio, una persona
que está afirmada no necesita
afirmarse; por ello, el amor propio
es contrario a la autoestima. No es
autoestima el orgullo, es decir, el
juicio erróneo por sobreestimación
acerca de uno mismo. El orgullo
depende mucho de los modelos de
los que disponga la persona, y con
los cuales se ha identificado. La
persona orgullosa se acostumbra a
tratarse a sí misma como si ya
hubiese alcanzado el yo ideal, y
exige que se la trate en
consecuencia. Tampoco la soberbia
es autoestima. La autoestima es un
concepto psicológico, mientras
que la soberbia es un concepto
moral. Con la soberbia la persona
se erige en principio de sí misma;
se trata de una grandeza
pervertida. Tampoco el narcisismo
es autoestima. Cuando la
autoestima entra en crisis se
producen crisis de narcisismo. El
narcisismo se da en personas que
se quieren apasionadamente a sí
mismas y, por la razón que sea, se
contraría su trayectoria vital.

A continuación se trata de la
fatiga de ser uno mismo. En la
sociedad del siglo XXI, sociedad
del conocimiento y de la
comunicación, es frecuente que el
hombre haga lo que no quiere y



no haga lo que quiere; en tales
circunstancias se da la fatiga de
uno mismo, una insatisfacción
vital y frustración crónica. La
fatiga desvela, según Polaino, el
estéril y hercúleo trabajo de
conseguir unos determinados
objetivos. En esta “cultura del
vacío” surge con inusitada fuerza
el individualismo arrogante. Frente
al individualismo de la mayoría,
que se postula como único criterio
de verdad, quienes piensan de
manera diferente se enrocan en sí
mismos y procuran hacerse fuertes.
La única manera de salir de esta
situación de individualismo, según
Polaino, es reconocer un tú. Sin el
tú no hay nosotros, y sin el nosotros

no es posible la vida en sociedad.
La persona, según Polaino, está
hecha para la donación, para la
autoexpropiación a favor del otro.

El capítulo seis, “En busca de la
autoestima perdida”, es el capítulo
central del libro. Trata, en primer
lugar, de la pérdida de la
autoestima. La autoestima se
pierde ante todo si no nos
conocemos: si no nos conocemos
no podemos estimarnos. Si sólo
conocemos algunos rasgos
negativos, y ninguno positivo, no
nos estimamos. A este respecto, es
necesario un equilibrio, según
Polaino, entre razón, voluntad y
afectividad. Los sentimientos
ayudan a la razón a valorar y
reconocer la realidad. Pero
fundamentar la autoestima en los
sentimientos equivale a perderla.
Razón y sentimiento se refuerzan
recíprocamente. La mayoría de las
emociones están condicionadas
por las cogniciones. El error del
racionalismo está en minusvalorar
la afectividad. En este sentido, dice

Polaino que “hacer las cosas sólo
por el sentido del deber no mueve
más que a los inflexibles, a los
voluntaristas y a los fanáticos” (p.
194). La autoestima se recobra
“cuando se rectifica el error que
causó su pérdida o cuando se
educan los sentimientos erróneos
que causaron tal extravío” (p. 197).
Concluye Polaino que “el amor

concreto a personas concretas es al fin
la fuente motivadora por
antonomasia que pone en marcha
la decisión de llegar a ser la mejor
persona posible” (p. 209).

El último capítulo es una
valiente apuesta por el Ser,
centrando la autoestima en el
origen del hombre. La necesidad
infinita de estimación que siente el
hombre no puede ser satisfecha
por personas finitas. El hombre
tiene la experiencia de ser querido
en origen por sus padres. Pero
desconoce la participación gratuita
de su ser y el hecho de la
donación que el Ser le hizo. Sufre
amnesia de su origen. La
recuperación de la memoria del
origen posibilita la eclosión del
personal y verdadero destino. Es
preciso, según Polaino, conocerse
en Dios y estimarse en Dios. Dios
fue quien nos amó primero. El
origen de la autoestima está en
Dios. De tal forma que amar a los
demás en Dios es la mejor forma
de estimar a los otros. Y concluye
con un párrafo que bien puede ser
la consecuencia de todo lo
expuesto: “En síntesis, que la
autoestima más fiable, constante y
verdadera sería aquella que
satisficiera las condiciones
siguientes: quererse a sí mismo en
Dios; quererse como Dios nos
quiere; querer a los otros como
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Dios los quiere y querer a Dios
como Dios quiere ser querido” 
(p. 234).■

ANTONIO VILARNOVO

El libro de Lorenzo Macario es
breve e intenso, su contenido

se encuentra estructurado de tal
forma que el autor consigue
condensar una gran cantidad de
información relevante en las
apenas 48 páginas que suman el
total del libro. Se trata de una
publicación que se incluye en una
colección dedicada a proporcionar
de manera clara y concisa
orientaciones con base científica
para la práctica educativa de
ámbito más bien informal.

Se encuentra el lector, por tanto,
frente a un estilo de lenguaje
directo y práctico, fácil y rápido de
leer, pero cada página condensa
una profundidad de contenido que
bien merece detenerse en su
reflexión. De este modo, evitando
el riesgo de terminar el libro de un
solo golpe, el lector puede ir
avanzando las páginas asimilando
cada punto y comprendiendo la
trascendencia actual del tema que
trata: la familia y el proyecto
educativo.

El hecho de que se trate de una
temática que pertenece al ámbito
de la educación informal, no
impide al autor afrontarla con afán
de sistematización y de rigor,
permitiendo así que el lector
pueda centrarse en aquellos
aspectos que le resulten de especial
interés. De todos modos, dentro
del amplio abanico de temas que
abarca esta área de estudio, el
autor –profesor de Pedagogía
Familiar en la Universidad
Salesiana de Roma–, se centra
específicamente en la tarea
concreta de los padres como
educadores de sus hijos. Quizá sea
esa la razón por la cual el discurso
fundamental del autor se abre con
la pregunta que una verdadera
paternidad responsable obliga a
plantearse: ¿qué tipo de hombre
quiero que sea mi hijo? Y, a
continuación, el padre y la madre
se plantean otra cuestión que sigue
necesariamente a la primera:
¿cómo debo comportarme para
ello?

A partir de aquí, el contenido
del libro se divide en dos grandes
partes: la primera se refiere a
cuestiones de fundamentación,
como la responsabilidad de los
padres, y también algunas otras
más descriptivas, como las
tipologías de padre o las
interferencias de la familia de
origen. La segunda parte trata
algunos aspectos esenciales de un
proyecto de familia: por ejemplo,
la influencia de la atmósfera
familiar, el uso del poder, la
sexualidad, la muerte, la religión.

Puede resultar de especial
interés para el lector comentar
aquí algunas de estas cuestiones.
Junto a las preguntas

La famiglia e il suo
progetto educativo

Rc005

Lorenzo Macario
Edizioni Dehoniane, Bologna, 2002, 48 pp.



fundamentales planteadas al inicio
del libro, el autor considera
también imprescindible que cada
miembro de una familia
determinada viva con la
experiencia gozosa de su
pertenencia a ella.

Esto quiere decir que el niño o
la niña tienen que ir creciendo en
el sentimiento de haber nacido por
un acto de amor, el cual para la
familia creyente viene comunicado
por Dios a los padres. También
significa que cada hijo debe
descubrirse como único y
diferente a los demás para poder
amarlos y respetarlos. En esta
posibilidad de obrar el bien el
niño refuerza el sentido de su
autoestima y fortalece su voluntad.
Y, en definitiva, se descubre como
un ser competente.

En cuanto a la segunda parte,
acerca de los elementos esenciales
del proyecto familiar, resulta de
especial interés el apartado sobre
las influencias de la atmósfera
familiar. Cada niño o niña llega a
una familia en un momento
determinado con un clima afectivo
determinado. Esta atmósfera
familiar condiciona, sin duda, el
proyecto familiar. El autor del libro
agrupa los condicionantes más
significativos en distintos niveles:

1. La experiencia de la
concepción del hijo, el embarazo
de la madre y el momento
esperado del nacimiento.

2. Las circunstancias
particulares de la familia durante el
crecimiento.

3. El estado del niño: si sufre
algún tipo de discapacidad,
enfermedad, etc.

4. La relación conyugal: si es
armónica, estable, conflictiva, etc.

5. Las relaciones con los
abuelos.

6. El nivel de conciencia de los
adultos, su forma de comunicarse,
su filosofía de vida.

Por otro lado, las cuatro
principales categorías de
aprendizaje que el autor distingue
aparecen formuladas a
continuación a modo de
preguntas: 1) ¿Qué enseñamos a
nuestro hijo sobre sí mismo? 2)
¿Qué enseñamos a nuestro hijo
sobre los demás? 3) ¿Qué enseñamos
a nuestro hijo sobre el mundo? 4)
¿Qué enseñamos a nuestro hijo
sobre Dios? Parece que con estas
cuatro preguntas el autor pretende
abarcar los pilares clásicos de la
educación del hombre: la
individualidad, la sociabilidad, la
trascendencia a través del
conocimiento objetivo de la
realidad y de la fe en Dios.

Por último, el autor describe
cómo se distingue la paternidad
responsable. Para ello, emplea
algunas palabras clave que va
analizando a lo largo de las
últimas páginas:

1. Que sea único. Aquí me
parece destacable la apreciación
del autor respecto a la ocasión de
aprendizaje que presenta también
la diferencia respecto al cónyuge.
La unicidad en el ser humano
responde a la suma de semejanzas
y diferencias. Si los padres sólo
muestran la semejanza, no
permiten que el hijo capte la
concreción de ese carácter único
que también transmite la
diferencia.

2. Que tenga un rico potencial.
Y sea capaz de ejercer su poder,
entendido aquí como control,
responsabilidad y toma de
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decisiones. Este poder se puede
manifestar en todos los aspectos
de la vida humana: físico
(corporal), intelectual, afectivo,
material, social y espiritual.

3. Que sea sexuado: padre o
madre, hombre o mujer, para
favorecer la identificación sexual
positiva del hijo o hija.

4. Capaz de intercambio:
concretada en el vivir juntos como
pareja.

5. Realista: consciente de que
no todo se aprende en la familia.

6. Responsable: ante la muerte,
ante el compromiso religioso, a la
hora de tener el coraje de arriesgar
frente a la necesidad de buscar
seguridades, para compartir sueños
e ilusiones en familia.

Me parece ilustrativo terminar
este comentario con unas palabras
del propio autor que resumen el
ideal de familia que va exponiendo
a lo largo del libro y que aquí yo
he tratado de sintetizar: “en la
familia ideal hay adultos que son
abiertamente ellos mismos,
manifiestan su poder, revelan
claramente su sexualidad, se guían
de su sentido común, son realistas,
responsables y, por su
comprensión, su gentileza y su
afecto, ofrecen la posibilidad y
voluntad de cambiar” (p. 23).

A pesar de este ideal de familia,
el autor es consciente desde su
planteamiento cristiano de los
límites que toda realidad humana
encierra y por eso acaba afirmando
que “más allá de la familia humana,
cada hijo pertenece también a la
familia de Dios” (p. 45).

En conclusión, el interés
específico del libro reside, sin
duda, en su propósito de explicar
de manera sintética en qué

consiste esencialmente la tarea
educativa de los padres hacia los
hijos, cómo se concreta y qué
exigencias reclama. El lector no
encontrará una sistematización
exhaustiva propia de una obra de
mayor amplitud, pero algunas de
las aportaciones de este libro sí
pueden servirle a modo de
orientaciones para poder afrontar
la práctica educativa desde la
familia. Por otro lado, el libro
resultará de interés general para
aquellas personas que por motivos
o bien profesionales o bien
vivenciales mantengan contacto
con la educación familiar. Así
pues, padres, educadores, personas
interesadas por los problemas que
atraviesa hoy la familia, pueden
encontrar en sus páginas algunas
ideas sugerentes que les sirvan para
responder a sus inquietudes.■

CARMEN URPÍ

Encontrar un consenso acerca
de la Sociología y sobre el

método sociológico no es tarea
sencilla. Desde que se instala en la
ciencia moderna la distinción
entre juicios de hecho y juicios de

Sociología de la 
familia y de la 
sexualidad
José Pérez Adán y 
Javier Ros Codoñer
EDICEP C.B., Colección Textos
Universitarios, Valencia, 2003, 178 pp.
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valor, la polémica ha estado
servida y la Sociología no está
exenta de esa influencia.

Hay una corriente muy
instalada dentro del pensamiento
sociológico que aboga por su
carácter científico del mismo
modo que lo hacen las ciencias
naturales. Y a nadie cabe duda del
carácter científico de la Sociología.
Pero de ahí a apostar por el
positivismo, dejando fuera los
juicios de valor, como forma de
hacer ciencia, me parece que es un
fuerte atentado a esta ciencia.

A este propósito resultan
significativas unas palabras de
Anthony Giddens, publicadas en
un libro suyo titulado En defensa de

la Sociología (2000), en las que
señala con acierto que “la ciencia
social no tiene una relación
neutral con el mundo social, como
un instrumento de cambio
tecnológico” (p. 34).

Y, efectivamente, así parece. Si
el objeto propio de la Sociología
es la acción social, desvincular la
acción de quien es sujeto de la
acción es renunciar a comprender
la acción. Y en esta perspectiva el
positivismo tiene poco que hacer.
Sólo una comprensión unitaria de
la persona en su ser social hace
factible el progreso y desarrollo de
la Sociología.

Este es a mi modo de ver lo
que tratan de resaltar los autores
de esta obra. Así lo señalan
expresamente en el prólogo: “la
experiencia de la sabiduría
científica es una experiencia
unitaria” (p. 7).

Y ese saber unitario ha de
armonizar la comprensión de la
acción social desde la perspectiva
espiritual y material de la que la

dota el ser humano. El
atrevimiento de estos autores,
poco frecuente pero necesario, se
refleja claramente en otra
afirmación que vertebra los temas
que serán tratados: “la fe y la vida
son aspectos del mismo saber, son
ciencia que nos descubre lo
humano a nosotros mismos,
dándonos la posibilidad de
conocer más, de comprender
mejor, y, en definitiva, de crecer”
(p. 7).

Mucho se habla y se escribe
hoy día de interdisciplinariedad.
Teórica y prácticamente existe el
convencimiento de que
compartimentalizar las ciencias,
fragmentar el saber, no sea quizás
el camino más adecuado para
encontrar sentido a lo que
hacemos. Otra cosa es que se
intente. Y en este libro se hace sin
reparos. Cualquier lector verá
cómo a lo largo de estas páginas
muchos de los temas actuales que
se abordan adquieren una nueva
dimensión, precisamente porque
se abordan con un criterio básico:
se parte de la unidad de la
persona. Y ahí no cabe mantener
esa distinción entre juicios de
hecho y juicios de valor. No cabe
postular por una neutralidad fría
que es la razón de ser del
sinsentido.

Junto a esta precisión
metodológica, el libro está escrito
con un gran sentido pedagógico.
Quienes se enfrentan a estas
páginas acaban siendo
protagonistas. Y su protagonismo
se desvela al final de cada capítulo
al ser interpelados con unas
cuestiones para la reflexión que
tienen que ver directamente con lo
leído.
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La razón de ser de este modo
de proceder pedagógico se debe
fundamentalmente a que el libro
está dirigido “a estudiantes
universitarios que cursan
asignaturas de sociología de la
familia, de la sexualidad, o
materias de análisis de la vida
cotidiana y de la cultura
contemporánea” (p. 7). Sin
embargo, los autores de este libro
han logrado, a mi juicio, ir más
allá. Por su interés, por su temática
y por su metodología, está abierto
a todo aquel que verdaderamente
está interesado por las cuestiones
sociales. Para aquellos que han
decidido no quedarse en su
individualidad y deciden no sólo
existir sino coexistir.■

ALFREDO RODRÍGUEZ SEDANO

Los autores de La infancia de la

inmigración son dos profesores
de psicología cultural y de
antropología en la Harvard

Graduate School of Education, que
han centrado su trayectoria de
investigadores en el estudio de la
inmigración. En la presente obra
se expone un estudio
interdisciplinar sobre los niños
inmigrantes de primera y segunda

generación que viven en los
Estados Unidos. Concretamente,
el interés de los autores se ha
dirigido a analizar los factores que
influyen en el proceso de
construcción de la identidad de estos
niños inmigrantes.

El libro es el resultado de un
proyecto de investigación que
comenzó en 1997 y que recoge los
datos y conclusiones de los
primeros años del estudio. Los
autores se centran, sobre todo, en
los niños que han nacido en el
extranjero y que recientemente
han llegado a los Estados Unidos,
ya que “las experiencias de los
recién llegados son, en cierto
sentido, únicas y deben aislarse
analíticamente de los problemas a
los que se enfrentan las
generaciones posteriores, nacidas
en los EEUU” (p. 28).

Se compone de cinco capítulos;
en los dos primeros se trata sobre
las distintas experiencias de la
inmigración (actuación de los
inmigrantes, de los refugiados, los
movimientos transnacionales, etc.);
se reflexiona acerca de ciertos
puntos asociados a la inmigración,
como la delincuencia, el problema
del indocumentado, la
inmigración ilegal, la situación
ambigua que vive el hijo de
inmigrante nacido en el país de
acogida, la cultura del
multiculturalismo, etc. El tercer
capítulo versa sobre algo más
concreto, como son las
experiencias psicosociales de los
inmigrantes; las reunificaciones
familiares, los roles familiares, el
estrés que produce un cambio tan
grande como es emigrar a un país
diferente, y la adaptación y
aprendizaje de las nuevas reglas

La infancia de la
inmigración
Carola Suárez-Orozco y 
Marcelo M. Suárez-Orozco
Morata, Madrid, 2003, 291 pp.
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que esto conlleva. La
reconstrucción de las identidades
en estos niños inmigrantes es el
tema que se analiza en el cuarto
capítulo y, en el quinto, se toca el
tema de la escuela.

Es un libro ameno, que se lee
con mucha facilidad, ya que el
lenguaje es sencillo y claro.
Muchas cuestiones son expuestas y
relacionadas entre sí y el discurso
es claro y coherente.

Desde diversos campos se dan
razones que explican el fenómeno
de la inmigración; así, los autores
comentan que, por un lado, los
economistas hablan de factores de
empuje y de atracción como el
desempleo y la contratación de
extranjeros por parte de los
empresarios (p. 44); por otro, los
sociólogos “tienden a buscar las
causas de la inmigración en
fuerzas interpersonales y en redes
sociales” (p. 45). Los antropólogos
comentan que se centran más en
razones culturales (p. 45). La idea
de Carola Suárez-Orozco y
Marcelo Suárez-Orozco es que “la
inmigración supone factores
económicos, sociales y culturales
y, en consecuencia, su totalidad no
puede reducirse a una variable” 
(p. 47).

Los autores tratan de hacer ver
que los tópicos que hay en
Norteamérica sobre la inmigración
no son del todo ciertos. A su
juicio, se basan en percepciones
erróneas o en una visión
superficial de su situación.
Realizan un breve recorrido
histórico sobre el fenómeno de la
inmigración, del pensamiento
norteamericano sobre este
fenómeno social y de la evolución
de ambos hechos, para dar razones

de la situación actual en la que se
encuentran los hijos de
inmigrantes, y los problemas a los
que tienen que hacer frente tanto
ellos como sus familias. Según los
autores, los nuevos inmigrantes se
encuentran en el mejor y en el
peor de los momentos; con más
oportunidades de llegar a la
universidad y alcanzar una buena
formación y el éxito, pero
también, debido a los numerosos
obstáculos y dificultades a los que
tienen que hacer frente, con más
posibilidades de que se pierdan en la

cultura callejera del país de
adopción y no lleguen a integrarse.

Frente al pensamiento –un
tanto negativo– de los
estadounidenses sobre los
inmigrantes, los autores tocan esta
realidad desde otra perspectiva;
aportan datos sobre la población
inmigrante como: el nivel de
estudios, sus actitudes frente a la
nueva cultura y el modo en el que
muchos llegan al país. Afirman
que: “en contra de la creencia
popular, los inmigrantes de
nuestros días están más educados
que los de épocas pasadas” (p.
104), y que en su mayoría los
inmigrantes llegan al país con
fuertes motivaciones para aprender
el idioma y con actitudes y
expectativas muy positivas respecto
a la cultura del país de acogida.
Ambos autores critican que “los
fuertes lazos familiares y la ética
del trabajo así como su optimismo
con respecto al futuro, son activos
que debieran ser bienvenidos al
bagaje cultural total de la nación”
(p. 263).

Pero estas expectativas y
actitudes positivas no tardan en
hundirse, ya que los inmigrantes
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“ingresan en unos espacios sociales
en donde las categorías étnicas
constituyen campos gravitatorios
importantes” (p. 115). En la
llamada cultura del
multiculturalismo que caracteriza a
la sociedad norteamericana, las
categorías elaboradas –hispano,
asiático, afroamericano, latino,
europeo, etc.– son muy marcadas,
y no se puede hablar de que los
inmigrantes se vayan a integrar en
la sociedad en general, sino en un
grupo determinado definido por la
sociedad de acogida. 

Esto, a la hora de crear o
redefinir la identidad supone para
los inmigrantes una cierta
dificultad, ya que los autores
mencionan que “las identidades
las crea la persona y quienes le
rodeen [...] son autoelaboradas e
impuestas al mismo tiempo. Los
inmigrantes deben aceptar esa
imposición” (p. 118) y enfatizan
esa imposición por parte de la
sociedad receptora de lo que los
inmigrantes deben ser y no pueden

ser. Dentro de este contexto, la
reconstrucción de las identidades
es tarea ardua para estos niños; los
autores destacan como factores
muy influyentes en este proceso, el
contexto en el que los niños se
desenvuelven (la escuela, la
familia, el barrio, etc.) y la imagen

social reflejada.
Estas variables también influyen

en los estilos de adaptación, que
los autores clasifican en tres:
modelo de huída étnica (los niños
inmigrantes se identifican con gran
intensidad con la cultura
dominante), modelo opositor

(“oposición activa contra la
generalidad de la sociedad” p. 180)
y en el medio de estos dos

extremos nos encontramos a la
inmensa mayoría de los
inmigrantes que “mediante un
proceso de transculturación,
procuran crear unas identidades
híbridas y unas formaciones
culturales que transformen de
manera creativa la “antigua”
cultura étnica y la “nueva” cultura
mayoritaria (p. 202). Los autores
optan por el modelo intermedio
como el mejor de los tres, porque
“las identidades transculturales son
más adaptativas en esta época de la
globalización y multiculturalismo.
Al adquirir las competencias que
les permiten desenvolverse con
más de un código cultural, los
jóvenes inmigrantes actúan con
ventaja” (p. 199).

En cuanto a la escuela, cabe
destacar el énfasis que a lo largo
del capítulo se realiza con respecto
a la relación familia-escuela. “Por
regla general, las familias
inmigrantes están convencidas de
la importancia de la escuela y la
investigación muestra que en los
padres puede estar la clave de la
diferencia”. (p. 253). Con este
comentario los autores dejan
entrever que las diferencias que
hay entre los niños, ya sean
inmigrantes o no, respecto al
estudio, el rendimiento escolar, las
actitudes hacia la escuela, los
profesores, etc., se deben en gran
parte a las características de la
familia a la que pertenezcan, el
estrés educativo de los padres, la
cohesión familiar, etc.

Destacan también, entre otras
ideas interesantes, que hay una
fuerte tendencia a la aculturación
de los inmigrantes para que se
conviertan en auténticos

norteamericanos, y con razón, los



autores critican este punto
advirtiendo que “en vez de que los
niños inmigrantes abandonen
todos los elementos de su cultura,
es más viable cultivar y fomentar
la aparición de identidades
híbridas y unas competencias
biculturales” (p.  263) y que “la
irreflexiva llamada a que los niños
inmigrantes abandonen
masivamente su cultura sólo puede
traducirse en pérdidas, anomia y
trastornos sociales” (p. 264).

La infancia de la inmigración

puede ser de utilidad a cualquiera
que esté interesado en este tema,
ya que al dar una visión general de
cuáles son las circunstancias que
rodean el fenómeno de la
inmigración en los EEUU, permite
compararlo con el curso que sigue
dicho fenómeno en Europa,
destacándose aspectos similares y
diversos.

Por último, el enfoque por el
que optan los autores acerca de la
construcción y reconstrucción de la
identidad es criticable; son las
cosas las que se construyen, no las
personas.■

MILA ALTAREJOS

La autora, profesora de la
Universidad de Navarra,

desarrolla de forma extensa y
concienzuda el estudio de la teoría
fílmica de Jean Mitry, a la luz de la
cual sienta las bases de las
“Dimensiones educativas del cine”
consideradas de mayor relevancia,
planteando a lo largo de su texto
diversos argumentos teóricos que
apoyan la posibilidad de insertar la
enseñanza del cine en el currículo
escolar.

En cuanto a su contenido,
claramente dividido en dos partes,
el libro desarrolla en una primera
parte, “Las bases antropológicas de
la teoría de Mitry”, el estudio y
análisis de las principales
capacidades humanas presentes en
la experiencia de ver un film: la
psicología de la percepción
audiovisual, la imaginación
creadora y la memoria personal.
Todas estas capacidades se estudian
para explicar y fundamentar la
concepción humanista que hay
detrás de la teoría de Mitry. En
primer lugar, están presentes
algunos aspectos relacionados con
“la percepción de la realidad”, tales
como la percepción visual, la
imagen real y cinematográfica, lo
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La virtualidad
educativa del cine. 
(A partir de la teoría
fílmica de Jean
Mitry)
Carmen Urpí Guercia
EUNSA, Pamplona, 2000, 304 pp.
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cinematográfico y lo fílmico; a
continuación, sigue un interesante
capítulo dedicado a “la
imaginación creadora” donde
destaca la referencia de la
participación afectiva del
espectador en la creación
cinematográfica. En un tercer
capítulo, dedicado a “la memoria
personal”, otra de las capacidades
humanas estudiadas, se analiza el
concepto de memoria, el de ritmo
cinematográfico y la problemática
fundamental del reconocimiento.

En una segunda parte, se
analizan las Dimensiones educativas

del cine: la dimensión sensitiva, la
dimensión psíquica y la dimensión
socio-moral. En lo referido a la
educación de la sensibilidad, se
fundamenta la relación entre esta
facultad psicológica  y la vivencia
cinematográfica y cómo el cine
puede desarrollar la educación de
la sensibilidad. En cuanto a la
dimensión psíquica, la autora se
detiene y profundiza en dos
efectos psíquicos de vital
importancia en el hecho fílmico:
la mimesis y la catarsis y sus
componentes afectivo y cognitivo.
Finalmente, en el último capítulo
se analiza la dimensión quizá de
mayor complejidad para la vida
humana: la social, que vincula al
hombre con las otras personas, y
el carácter moral que implica la
acción humana y la del espectador
de cine.

Una de las principales
aportaciones de este libro es la
fundamentación contundente, que
cuenta con escasos precedentes, de
la posibilidad de aplicar el cine en
la educación, apoyándose en las
dimensiones educativas del cine,
claramente explicadas en la

segunda parte del libro. Si el lector
realiza un análisis bibliográfico de
los estudios realizados desde la
creación del cine sobre este
séptimo arte, comprobará que son
escasos los que se refieren a la
virtualidad educativa del cine. La
mayoría de ellos están referidos a
la estética del arte cinematográfico
o a las explicaciones semióticas
basadas en un análisis lingüístico.
Este hecho dificulta la
investigación sobre el tema del
cine en la escuela, pero también
evidencia la necesidad de nuevas
investigaciones. La reciente
difusión sobre una iniciativa
histórica en Francia, referida a la
incorporación del cine en los
diferentes niveles educativos en las
escuelas, abre la esperanza de
investigaciones innovadoras.

La autora de este libro señala
también diversas investigaciones
que pueden desarrollarse a partir
de su estudio y de la realidad de
aplicar el cine en la escuela, como
el estudio de cada una de las
dimensiones educativas en relación
con las etapas evolutivas; o en el
aspecto sociológico, señala, por
ejemplo, desde el papel de la
familia en la educación
cinematográfica hasta el papel de
la sociedad o los efectos morales
de la obra cinematográfica en el
individuo.

Se trata de un libro de
referencia para el estudioso del
cine interesado por su vertiente
formativa y para el educador
interesado por otros lenguajes
posibles en la educación, como es
la expresión cinematográfica. La

virtualidad educativa del cine plantea
una problemática que debe seguir
siendo investigada y aplicada en



beneficio de las futuras
generaciones, que tienen que
incorporar a su acervo cultural las
nuevas tecnologías, y también el
cine, como herramienta necesaria
para aprender y desarrollar un
juicio crítico frente a la obra
fílmica.■

ANTONIO MACHUCA AHUMADA

Miguel A. Zabalza es
Catedrático de Didáctica y

Organización Escolar de la
Universidad de Santiago de
Compostela. Doctor en Psicología
y pedagogo, preside la Asociación
Iberoamericana de Didáctica
Universitaria.

Este libro pertenece a la
Colección Narcea “Universitaria”,
que él mismo dirige y que nace
con el propósito de afrontar el
estudio de problemas prácticos
relacionados con la enseñanza
universitaria. Su título, además de
resultar sugestivo, resume los
contenidos que aborda, ya que a
lo largo de estas páginas se recorre,
sin apartar la mirada de la
docencia, el complejo mundo de

la Universidad, analizando tanto la
institución como los agentes que
en ella intervienen.

La obra se estructura en seis
partes, incluida la Introducción,
que es muy útil ya que sirve de
guía para el lector. En ella, dada la
complejidad del ámbito que
estudia, concreta un modelo de
análisis, que basa en cuatro ejes:
“Universidad-política
universitaria”, “materias de
currículo-ciencia, tecnología”,
“profesores-mundo profesional” y
“estudiantes-mundo del empleo”.
También en la introducción,
Zabalza explicita tres puntos de
referencia para abordar la lectura:
“El primero tiene que ver con mi
propia experiencia como profesor
universitario. Y los otros dos se
refieren a los dos ejes centrales
desde los que he tratado de
construir este trabajo: la
perspectiva curricular y el tema de
la calidad de la docencia” (p. 16).

Los dos primeros capítulos
están dedicados al “escenario”
universitario. El primero, arranca
con el retrato de los profundos
cambios sociales experimentados
en la Universidad; se examinan
cuestiones tan diversas como la
globalización, el contexto
específico de cada Universidad, la
masificación y heterogeneidad de
sus alumnos, la necesidad de
cumplir ciertos estándares
relacionados con el control de la
calidad, la necesidad de recursos
de financiación alternativos a los
ofrecidos por los poderes públicos
o el emergente concepto de Long

life learning. Estos aspectos
conllevan una irrevocable y
patente transformación de la
Universidad, que se muestra hoy
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como una institución radicalmente
diferente de lo que era hace tan
solo veinticinco años.

Junto a esta exploración de la
presente realidad social, se reclama
el valor formativo de la
Universidad, realizando un análisis
de la idea de formación como
mejora y crecimiento del alumno.
Propone que la Universidad debe
abarcar tanto el desarrollo
personal, como la mejora de los
conocimientos y capacidades de
los alumnos, sin olvidar su
obligada referencia al mundo del
empleo. Al dotar a la formación
de un sentido tan amplio, plantea
tres dilemas fundamentales
señalados por Zabalza como
“dilema sobre el punto de
referencia: uno mismo o el
exterior”, “dilema entre
especialización y formación
general base” y “dilema entre lo
local y lo global”; la tesis
defendida al respecto es el esfuerzo
por situarse en los puntos medios
de dichos binomios. Por todo ello,
se plantea la necesidad de formar
una nueva cultura universitaria que
sea capaz de defender la nueva
posición de la Universidad en el
contexto de la actual sociedad del

aprendizaje.
El segundo capítulo afronta las

peculiaridades que posee la
Universidad, en cuanto estructura
organizativa, y que conforman el
tejido funcional sobre el que se
desarrollará su misión formativa.
Estas características definitorias
aluden a conceptos como
democracia, autonomía, identidad
y cultura institucional, y las
relaciones y tensiones que entre
ellos se dan. Aquí se califica a la
Universidad de organización capaz

de aprender “en la doble dirección
de adaptarse a las nuevas
demandas y de generar ellas
mismas nuevas líneas de
actuación” (p. 104).

El tercer capítulo describe las
tres dimensiones (profesional,
personal y laboral) que Zabalza
asigna a la figura del profesor
universitario, y analiza tanto su
identidad como los nuevos
parámetros que adquiere la
profesión docente. En el cuarto
capítulo aborda las variables de su
formación: sentido, contenido,
destinatarios, agentes y
organización. Estas variables
plantean numerosas disyuntivas
que expone el autor y que
constituyen grandes retos actuales.
A modo de conclusión, apunta
cinco ideas cardinales sobre las
que articular la respuesta a dichas
cuestiones: la consideración de la
docencia desde el aprendizaje (no
desde la enseñanza), la
incorporación de las nuevas
tecnologías, el aprendizaje basado
en el trabajo (practicum), la
flexibilización del currículo
universitario y la búsqueda de la
calidad a través de la reflexión
sobre la práctica docente.

El libro se cierra con el quinto
capítulo dedicado al estudiante,
como aprendiz y miembro de la
comunidad universitaria, y estudia
los referentes cognitivos que
modulan su aprendizaje.

La obra logra promover el
debate y la reflexión acerca de
todas las cuestiones apuntadas e
intenta ofrecer pautas que
permitan afrontar los profundos
cambios que, a este respecto,
deben llevarse a cabo en la
Universidad. Se trata de una obra



de fácil lectura, escrita por alguien
que esta inmerso en el día a día
del ámbito que estudia, lo que le
confiere mayor realismo y
veracidad; si bien el mismo autor
afirma que “la naturaleza
propositiva de lo pedagógico
impone siempre una mirada hacia
delante, un salto del ser al deber ser”
(p. 86). Por todo ello, constituye
una provechosa lectura no solo
para los estudiosos del tema sino
para la totalidad del profesorado
universitario.■

CARLOTA PÉREZ SANCHO

Tuning es un programa europeo
de cooperación universitaria

que constituye la aportación de un
grupo de Universidades de Europa
a la construcción del camino hacia
la convergencia en el Espacio
Europeo de Educación Superior.
Está concebido como proyecto
independiente y en su financiación
participa la Comisión de la Unión
Europea. La primera fase del
Proyecto Piloto Tuning (2001-2002)
ha concluido y este libro
corresponde a la edición en
castellano de los resultados

obtenidos. Las metas y objetivos
de la segunda fase ya se han
establecido y el Proyecto continúa.

En esta primera fase han
participado de forma directa
representantes de más de 100
Universidades, coordinados por
Julia González (Deusto, España) y
Robert Wagenaar (Groningen,
Holanda). También se ha buscado
la cooperación con las demás
Universidades e Instituciones de
Educación Superior, así como con
organismos de acreditación y
organizaciones de garantía de
calidad.

Encontramos el antecedente
más inmediato de esta idea de área
Europea de Educación Superior en
la Declaración de Bolonia, firmada
el 19 de junio de 1999 por
ministros de educación de 29
países, entre ellos España. En
Bolonia se tuvo como referencia la
Declaración de la Sorbona de
1998, en la que sólo habían
participado los ministros de
educación de Francia, Reino
Unido, Italia y Alemania. Uno de
los objetivos básicos era la
reducción de los trámites
necesarios para la movilidad de los
titulados universitarios y
profesionales de toda Europa, pero
también está el reto de una Europa
competitiva y pionera en
educación superior, que atraiga a
estudiantes e investigadores de
todo el mundo.

El concepto de sistema de
créditos ECTS (Sistema Europeo
de Transferencia de Créditos),
como forma de acreditación de la
actividad del estudiante
universitario, ha experimentado un
impulso con la publicación de los
resultados de la primera fase de
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Tuning, denominación que
mantiene su forma verbal de
gerundio para resaltar que es algo
que no acaba y que está en
permanente evolución; es un
proceso continuado, abierto a
todas colaboraciones.

La adopción generalizada del
modelo ECTS por los sistemas
educativos oficiales de los países
de la UE entrañará una
configuración de la enseñanza
superior que constará de dos ciclos
(grado y postgrado). A su vez, el
grado englobará dos modalidades
diferentes (180 ó 240 créditos
ECTS), con 60 créditos ECTS por
año académico. Esto llevará a que
algunos estudios de grado puedan
cursarse en tres años (180 créditos)
y otros en cuatro años (240
créditos), según la titulación de
que se trate. Un crédito ECTS
comprende aproximadamente
entre 25 y 30 horas de trabajo del
alumno, dentro de las cuales están
incluidas las horas presenciales y
no presenciales. El postgrado,
además de contemplar el
doctorado, añadirá los estudios de
máster oficial.

Tuning propone una medición
de la labor del estudiante que
distingue, de manera explícita y
evaluable, competencias genéricas,
que pueden ser comunes a todas
las áreas temáticas (habilidades
comunicativas, capacidad de
aprendizaje independiente, de
liderazgo, de organización y
planificación…) y competencias
específicas de cada área
(habilidades, conocimientos y
contenidos propios de esa área).
Con las competencias genéricas se
trata de convenir puntos comunes
de referencia de todas las

disciplinas, pero dejando espacio
para la diversidad, la libertad y la
autonomía. Las competencias
específicas se refieren a los
resultados de aprendizaje de cada
ciclo (grado o postgrado), dentro
un área determinada.

Las siete áreas temáticas elegidas
por el estudio piloto Tuning

fueron: Administración y
Dirección de Empresas, Química,
Ciencias de la Educación,
Geología, Historia, Matemáticas y
Física. Se elaboraron cuestionarios
de consulta para Graduados,
Empleadores y Académicos de
todas las áreas. Tras el análisis de
las respuestas, en esta primera fase
ya se han establecido los perfiles
profesionales y académicos de cada
área. De este modo, se ha podido
plantear una definición de
competencias genéricas –en
principio independientes de las
áreas– y de competencias
específicas de las distintas áreas.
Asimismo, se ha propuesto una
distribución de los créditos ECTS
dentro de la estructura de los
correspondientes programas
universitarios. Lograr una unidad
en la definición de las
competencias específicas de cada
una de las áreas temáticas,
mediante la definición
consensuada de los resultados
profesionales y de aprendizaje, ha
requerido un importante esfuerzo
de explicitación de perfiles
profesionales y la creación de
cauces transparentes de
comunicación entre instituciones,
mediante redes de información,
para facilitar la coordinación.

Se espera poder conseguir un
sistema de acumulación de
créditos paneuropeo, que todavía



está por definir, pero que ya
apunta hacia unas características
mínimas, en orden al
reconocimiento del aprendizaje
acumulado por el estudiante. La
transparencia y la conexión entre
los distintos sistemas educativos
son los ejes sobre los que gira esa
idea de sistema paneuropeo. Se
manejan conceptos como la
sociedad del conocimiento o sociedad

del aprendizaje, dentro del marco
más amplio de la educación

continua; pero esto necesitará, a su
vez, establecer un sistema europeo
de indicadores de nivel y un sistema

de descriptores de curso. Los
programas estarán diseñados en
función de las competencias que
se le van a pedir al alumno, y éste
deberá esforzarse para alcanzar los
objetivos de diversa índole
propuestos. El profesor tendrá que
autopotenciar su papel de guía del
proceso de aprendizaje del
alumno.

El conocido principio
pedagógico de la educación
centrada más en el aprendizaje que
en la docencia, donde el educando
es protagonista de su propio
proceso educativo, se orienta aquí
hacia la adquisición de resultados
que puedan ser compatibles,
comparables y convalidables en
toda Europa, de modo que la
movilidad del estudiante y la
posibilidad de inserción
profesional del titulado
universitario se vean favorecidas.

La convergencia, que algunos
han calificado de revolución, en
última instancia avanzará si los
gobiernos de los Estados, las
Universidades y demás
instituciones de educación
superior creen en esa ambiciosa

meta de una Europa pionera en
enseñanza superior e investigación
y trabajan de manera coordinada
para lograr unos objetivos
compartidos.

El Proyecto Tuning ha
demostrado ser un intento serio de
avance hacia ese fin común en
materia de educación superior, y es
todo un referente junto con otros
programas y grupos de trabajo
europeos, nacionales, locales e
interuniversitarios, dirigidos a la
implantación de los principales
elementos del proceso de Bolonia.
En la mayoría de los países ya ha
comenzado el proceso legislativo
en este sentido.

En España, como desarrollo del
título XIII de la Ley Orgánica de
Universidades de diciembre de
2001 (LOU), sobre el espacio
europeo de enseñanza Superior, ya
se han elaborado varios proyectos
de decreto que establecen el
procedimiento para la expedición
por las Universidades del
Suplemento Europeo al Título, y
la estructura de las enseñanzas
universitarias y regulan los estudios
universitarios oficiales de grado y
de postgrado, las condiciones de
homologación y convalidación de
títulos y estudios extranjeros de
educación superior. Se establece
también el sistema de créditos
ECTS y el sistema de calificaciones
en las titulaciones universitarias de
carácter oficial con validez en todo
el territorio nacional.■

Mª ÁNGELES SOTÉS
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