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Educación y
ciudadanía en una
sociedad democrática
Concepción Naval y Montserrat
Herrero (Eds.)
Encuentro, Madrid, 2006, 267 pp.

Cuando existe un tema que se
debate en los medios de comu-

nicación y que ha saltado a la opi-
nión pública, siempre es necesario
tener una obra de referencia que
ofrezca distintas visiones y a la vez
sea completa en sus contenidos. Es-
te cometido lo cumple el libro edi-
tado por Concepción Naval y
Montserrat Herrero, en el cual se
recogen 12 colaboraciones de pro-
fesores universitarios que abarcan
cuatro bloques temáticos –el ideal
político de la ciudadanía, educa-
ción y democracia participativa,
educación para la ciudadanía y re-
tos docentes de una educación para
la ciudadanía– y que presenta una
amplitud de perspectivas desde las
que se puede orientar esta temática.
En la introducción, Fernando
Fernández Rodríguez afirma: “La
educación para la ciudadanía se
configura […] como una tarea diri-
gida a la libertad de las personas y
hecha desde la libertad, que pro-
porciona a educadores y educandos
instrumentos críticos para hacer
frente, de forma responsable, a
cualquier conformismo social” (p.
9). Centra en la libertad el contexto
apropiado para que pueda haber
una educación con estas caracterís-
ticas. En el prólogo nos advierte
Javier Restán de la necesidad de
suscitar preguntas de fondo que

nos hagan vislumbrar el alcance y
el trasfondo cultural que supone la
imposición de una educación para
la ciudadanía entre las asignaturas
del obligatorias del currículo de los
jóvenes españoles e invita al lector
a seguir las reflexiones del libro
sobre la democracia, la concepción
de la política y el valor de la educa-
ción; reflexiones que invocan la
existencia de unos valores de la
educación que sobrepasan el límite
del adoctrinamiento y de lo que
marcan las leyes.
El primer bloque, sobre el ideal
político de la ciudadanía, comienza
con un acercamiento a la idea aris-
totélica –realizado por José M.
Barrio–, que implica un ethos,
requiere la amistad, se basa en la
capacidad de comunicación y se da
necesariamente en una polis, dentro
de la cual los ciudadanos son libres
y aspiran a una vida perfecta. La
siguiente colaboración –de
Dalmacio Negro– establece la dife-
rencia entre hombre libre y ciuda-
dano, citando la paradoja de
Rousseau, de obligar al hombre a
ser libre; una educación para la ciu-
dadanía no hace necesariamente
más libre al hombre. La reflexión
que hace Francisco Altarejos sobre
la identidad perdida de Europa y la
falta de referentes claros para una
ciudadanía europea pone el broche
final a este capítulo.
Con el título “educación y demo-
cracia participativa” se recogen
colaboraciones acerca de los aspec-
tos de una educación democrática.
Este bloque comienza con un capí-
tulo de Rafael Alvira sobre la rele-
vancia de la ética o de la religión
para educar a los ciudadanos y con-
tinúa con la reflexión de J. L.
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González Quirós sobre la educa-
ción en un contexto pluralista. En
este contexto se debe respetar la
autoridad y la verdad no se puede
imponer, pero sí aceptar como base
para mantener opiniones, mediante
el proceso educativo que transmite
convicciones y valores fiables y
sólidos: “la educación debe propor-
cionar a los alumnos un conoci-
miento sistemático de esos cinco
principios que han configurado la
existencia de nuestra civilización: la
filosofía griega, el cristianismo, el
sistema jurídico heredado de Roma,
la ciencia y la tecnología modernas
y el sistema de mercado democráti-
co liberal, y debe hacerlo subrayan-
do su compatibilidad y comple-
mentariedad y un esbozo de sus
respectivas tradiciones históricas”
(p. 102). La finalidad de la educa-
ción es crear un personalidad
madura, y ha de ser “capaz de pro-
porcionar un fundamento sólido a
la capacidad de elegir y a la posibi-
lidad de tener ideas propias, como
es razonable esperar en un ciudada-
no de una sociedad libre” (p. 103).
La educación que se imparte debe
abordar, por tanto, el aspecto moral
y el político, y ha de abarcar tam-
bién el ámbito religioso del hom-
bre. La revalorización del papel de
la familia como ámbito principal
de la educación –de Alejandro
Llano– y el robustecimiento de la
ciudadanía por medio del desarro-
llo de la autonomía y la iniciativa
de los ciudadanos –de Mercedes
Esteban– son las ideas principales
de los artículos que cierran este
bloque.
El siguiente, que se centra en la
educación para la ciudadanía,
comienza con una colaboración
–de Concepción Naval– que pone

de manifiesto la necesidad de un
marco más amplio que el que ofre-
ce la programación de cualquier
asignatura –conocimientos, actitu-
des y destrezas–, y advierte que “se
ve la necesidad de situar toda la
educación para la ciudadanía, edu-
cación social, en el marco más
amplio de la educación estética,
afectiva, moral e intelectual; es
decir, en el horizonte de una edu-
cación integral, ya que la vida
social es parte de la vida moral, y
lo moral no se reduce a lo social”
(p. 148). En el artículo de J. A.
Ibáñez Martín con el título “La
educación de la ciudadanía y el bál-
samo de Fierabrás” el autor hace
una consideración de los distintos
documentos de la Unión Europea y
explica la gestación de la nueva
asignatura a nivel comunitario.
También analiza los avances y
retrocesos de las diferentes leyes de
educación españolas, para llegar a
la conclusión de que la educación
para la ciudadanía se presenta
como un bálsamo mágico que va a
curar todos los males de la educa-
ción, pero que en su gestación
nunca se ha tenido en cuenta la
valoración negativa que tienen de
ella los ciudadanos. En el último
artículo de este bloque David
Reyero reflexiona sobre el deber del
Estado de no intervenir en la vida
de las comunidades y de los indivi-
duos y, yendo más lejos, de no
regular sus compromisos para
garantizar que las comunidades se
desarrollen sin ningún intervencio-
nismo externo.
El último bloque del libro está
orientado al futuro y a los retos
docentes de una educación para la
ciudadanía. En él hay dos colabora-
ciones significativas –de María



Calvo y Javier M. Valle– que ponen
de manifiesto las asignaturas pen-
dientes en la educación: la educa-
ción diferenciada y los objetivos y
las acciones en la política educativa
de la Unión.
La conclusión general es que con
diferentes estilos y métodos de aná-
lisis los autores reflejan una reali-
dad candente, completamente
actual, con distintas perspectivas
que se complementan y que apor-
tan una visión global necesaria
sobre la educación para la ciudada-
nía. El lector de este libro no va a
encontrar procedimientos para
impartir la nueva asignatura en la
escuela, sino distintos enfoques que
deben guiarla. No está dirigido sólo
a docentes, sino a todas aquellas
personas que forman parte de la
comunidad educativa, incluidos los
padres, los primeros educadores.■

ARANZAZU ALBERTOS SAN JOSÉ

parte, es patente la crisis de autori-
dad que reina en nuestras escuelas,
y son muchos los docentes que
echan de menos tiempos pasados,
en los que el mero hecho de ser
maestro o profesor garantizaba que
los alumnos le tuviesen a uno un
mínimo de respeto.
Como se pone de manifiesto en el
mismo título de la obra, su autora
no comparte ninguno de esos dos
puntos de vista, puesto que da por
sentado que la autoridad es necesa-
ria en la educación, pero también
que no se posee por ocuparse en la
enseñanza. De ahí que, además de
reivindicar la autoridad, intente dar
pautas de actuación.
Su exposición se divide en tres par-
tes. Comienza trazando una pano-
rámica histórica, que la lleva de
Grecia a Roma, y de la escuela tra-
dicional a la escuela nueva, y se
detiene en ocasiones a analizar la
idea de autoridad vigente en cada
época. No cabe duda de que podrí-
an decirse muchas más cosas al res-
pecto, en particular me sorprende
la ausencia de San Agustín, que
reflexionó con enorme agudeza
sobre la función de la autoridad en
la formación humana, pero se trata
de una lectura recomendable, sobre
todo para quienes piensan que no
hay nada aprovechable, desde el
punto de vista pedagógico, antes
del siglo XVIII o incluso de la
escuela nueva. Tras esta panorámica
histórica, se aborda la cuestión a
partir del examen de diversas obras
actuales sobre teoría de la educa-
ción.
Viene después un segundo bloque
en el que se examina la legislación
vigente, en lo relativo a la autori-
dad, y la situación de ésta última
en las escuelas en Cataluña.
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La autoridad del
profesor. Qué es la
autoridad y cómo se
adquiere
María Rosa Espot
Praxis, Madrid, 2006, 267 pp.

La legitimidad del uso de la au-
toridad y la misma posibilidad

de ejercerla en el ámbito de la edu-
cación han sido tan combatidas
durante las últimas décadas, que
escribir y publicar un libro como
el que comentamos puede ser con-
siderado en ciertos ambientes una
temeraria reivindicación. Por otra
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Citando un estudio del sociólogo
Javier Elzo, realizado por encargo
de la Generalitat de Cataluña, la
autora destaca, entre otros, los
siguientes datos: en torno a un 40
% de los alumnos afirma haber
sido insultado o que se ha mentido
sobre él para hacerle quedar mal;
aproximadamente el 15 % dice
haber sido objeto de robos o de
golpes y empujones; un porcentaje
similar confiesa haber dañado el
mobiliario escolar y un 22 % haber
realizado pintadas en la calle; el 21
% reconoce haber gritado alguna
vez a un profesor y el 12 % haberlo
insultado; algo más de un tercio
habría usado el último año los
transportes públicos sin pagar o
conducido un vehículo sin permiso
o sin seguro; en torno a una cuarta
parte habría robado en alguna tien-
da o en su casa; por último, alrede-
dor del 10 % declara haber fumado
marihuana y más del 6 % haber
probado drogas de diseño. Ni que
decir tiene que estos datos causan
inquietud y deberían movernos a la
reflexión.
Sin duda, es lo que le ha sucedido
a la autora que, dada su condición
de profesora de educación secunda-
ria, dedica la tercera y más extensa
sección de la obra a fundamentar y
desarrollar un programa de forma-
ción destinado a los nuevos profe-
sores, que les permita ganarse la
autoridad y ejercerla con buen cri-
terio. Comienza trazando una
breve aproximación a la situación
de la formación de los profesores
de enseñanza secundaria en
España. Es de destacar y de agrade-
cer la atención que presta a la
dimensión estrictamente pedagógi-
ca de dicha formación. El hecho de
haber escogido el estudio de la

autoridad en la educación como
tema de su tesis doctoral es la
mejor muestra de ello. Tal decisión
le honra, pues es bien conocido el
poco interés que tiene en su forma-
ción pedagógica, tal vez por el esca-
so interés de los cursos que a veces
se les ofrecen, una parte significati-
va de los profesores de secundaria,
que prefieren concentrarse en
actualizar sus conocimientos sobre
la materia que imparten.
En la siguiente sección de la obra,
de acuerdo con las prescripciones
de la mejor didáctica, y antes de
abordar el diseño del programa de
formación, se analiza el contexto
en el que se hallan inmersos los
profesores. En concreto, se abordan
tres temas: la actitud de éstos ante
las diversas reformas educativas de
los últimos años, la de las familias
en lo relativo a la educación de sus
hijos, y la de los docentes respecto
de su trabajo. Este apartado se cie-
rra con una serie de consejos que
todo profesor debería seguir si
desea adquirir autoridad, conservar-
la e incrementarla. En su gran
mayoría no son pautas técnicas, en
las que con una buena dosis de
ingenuidad tanto se confía actual-
mente, sino actitudes y tareas a las
que todo profesor responsable debe
prestar mucha atención.
Viene después el programa de for-
mación de profesores en sentido
estricto, que a mi juicio es la parte
más interesante de libro, puesto
que está escrita desde la experiencia
cotidiana de la enseñanza no uni-
versitaria, que tantos teóricos de la
pedagogía y de la psicología desco-
nocemos. De nuevo, no estamos
ante un conjunto de técnicas basa-
das en un estudio científico-experi-
mental, sino que la autora sistema-



tiza y expone la que ha sido duran-
te años su práctica a la hora de ase-
sorar a profesoras con escasa expe-
riencia docente. Ese carácter expe-
riencial y vital del programa de for-
mación propuesto, se ve ratificado
y reforzado por una serie de cartas
dirigidas a una joven profesora que
se añaden como colofón del
mismo.■

JAVIER LASPALAS

Existe un acuerdo común en fo-
mentar la educación integral,

así como en el deber y la necesidad
de que los centros educativos inclu-
yan entre sus objetivos fundamen-
tales el logro del desarrollo emocio-
nal y sociomoral de los alumnos.
Sin embargo, a menudo se halla
tanto en la teoría como en la prác-
tica un vacío operativo que impide
abordar de forma profunda dichos
propósitos. Esta inquietud es la que
lleva a las autoras a aportar expe-
riencias educativas que, insertadas
dentro de un modelo de competen-
cias, abran nuevas posibilidades
educativas.
El presente programa ahonda en las
conexiones entre la conciencia
emocional y el desarrollo moral.
Las autoras toman la conciencia
emocional como punto de partida

para desarrollar la competencia
emocional, pero van más allá al
corroborar con su investigación las
relaciones que el desarrollo emo-
cional tiene sobre el desarrollo
moral, ya que “las emociones pue-
den ayudar a convertirse en un
agente moral maduro y responsa-
ble” (p. 19).
Sobre este marco general, y tras
presentar una introducción, una
fundamentación psicopedagógica,
y una enumeración tanto de las
finalidades generales y concretas
perseguidas, como de las áreas de
trabajo, el programa ofrece treinta y
dos actividades, que se dividen en
cuatro bloques: “actividades de
introducción y diagnóstico inicial”,
“actividades de desarrollo”, “activi-
dades de consolidación” y “activi-
dades de despedida y valoración
final”. De esta forma, el grupo se
imbuye progresivamente en este
proceso madurativo interno. Se
comienza intentando incrementar
la sensación de confianza y respeto
en el grupo, para pasar progresiva-
mente a profundizar en la concien-
cia emocional, tratando de aumen-
tarla a través del conocimiento y
reflexión sobre cómo es cada uno,
su forma de pensar, sentir, de
actuar, y de relacionarse con los
demás. Todo ello trabajando simul-
táneamente el desarrollo de disposi-
ciones afectivo-morales adecuadas
como la confianza, la autoestima
positiva y realista, la fortaleza per-
sonal, la moderación emocional, la
fuerza de voluntad, la toma de
decisiones, la responsabilidad, la
empatía, o el compromiso con los
principios morales guía. El último
bloque de actividades hace más
hincapié en la toma de conciencia
de los aprendizajes adquiridos, del
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Programa educativo de
crecimiento emocional
y moral: PECEMO
Nieves Alonso-Gancedo y 
Concha Iriarte Redín
ALJIBE, Málaga, 2005, 248 pp.
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esfuerzo invertido, inculcando una
actitud optimista de ilusión por
seguir madurando personalmente.
Merece especial atención el hecho
de que se trabaje en cada actividad
de forma integrada las dimensiones
afectiva, cognitiva y conativa, pre-
tendiendo así “que los efectos sean
más profundos y duraderos” (p.
36). Cada actividad se estructura en
tres apartados: afección, reflexión y
sentido. Sentimos para llevar las
emociones a un terreno inteligente
y damos un sentido ético y moral a
lo que pensamos, sentimos y hace-
mos. Hay una idea de fondo aquí
que inspira el programa, y es que
“la moral no consiste exclusivamen-
te en una cuestión relacionada con
los otros, sino también con uno
mismo”, con “sentirse entero por
dentro”, con tomar conciencia de
los “paradigmas de fondo” de cada
uno, en cuanto filtro de experien-
cias que dan origen al modo de
pensar, sentir y actuar (p. 14).
La aplicación del programa está
especialmente pensada para alum-
nos de secundaria, aunque, con las
debidas adaptaciones, puede utili-
zarse con alumnos de otros niveles
escolares, y también puede ser útil
para personas más mayores y con
mayor madurez. Puede ser imple-
mentado por orientadores, profeso-
res, padres, trabajadores sociales o,
incluso, trasladarse a los ámbitos de
la intervención clínica y de la
empresa. El programa incluye de
todos modos, orientaciones acerca
del “contexto del programa”, así
como “orientaciones para la evalua-
ción”. Al final, se recoge asimismo
un conjunto de “anexos” y de
“hojas de trabajo”. Los anexos ofre-
cen material para el profesor y un
total de 21 actividades para flexibi-

lizar o modificar el programa por si
fueran requeridas. 
Para concluir, se podría decir que
PECEMO es una apuesta por hacer
explícito lo que a menudo queda
relegado en el llamado currículo
oculto, y que por su trascendental
relevancia en el desarrollo personal
de los alumnos, merece ser pensa-
do, estudiado, asumido y progra-
mado. Atender conjuntamente al
desarrollo socioemocional y moral
resulta hoy en día imprescindible
como elemento clave para asegurar
la convivencia en los centros educa-
tivos y aminorar la escalada de vio-
lencia en los mismos.■

SARA IBARROLA GARCÍA

En el presente libro, que se com-
pone de catorce capítulos es-

tructurados en tres partes, han cola-
borado numerosos autores relacio-
nados –por sus investigaciones o
por su trabajo–, con la realidad
multicultural y con el ámbito de la
educación intercultural. Todos
ellos, coordinados por los profeso-
res Tomás Fernández y José Molina,
procuran “sentar ciertas bases co-
munes desde las que aportar ele-
mentos de clarificación teórica y
orientaciones prácticas para la con-
solidación y desarrollo de la educa-
ción intercultural, ya sea en el ám-

Multiculturalidad y
educación. Teorías,
ámbitos, prácticas
Tomás Fernández García y José G.
Molina (Coords.)
Madrid, Alianza Editorial, 2005, 352 pp.



bito escolar o en el de la educación
social” (p. 12).
Los autores intentan a lo largo del
libro: a) situar conceptos y describir
las características propias de las
sociedades multiculturales; b) refle-
xionar sobre los discursos del racis-
mo, de la marginación social, de la
ética democrática, de la diversidad
y la diferencia; c) examinar las polí-
ticas que se aplican en materia de
inmigración; d) conocer los funda-
mentos teóricos de la educación
intercultural; e) tratar sobre la dia-
léctica existente entre lo universal y
lo particular; f) comprender el
papel y las funciones que desempe-
ñan las distintas disciplinas acadé-
micas; g) recorrer los nuevos ámbi-
tos ligados a las prácticas de educa-
ción intercultural y, por último, h)
adentrarse en algunas experiencias
llevadas a cabo ligadas a programas
educativos en el área de la educa-
ción intercultural.
La primera parte se dedica al estu-
dio de las teorías, en la que Rafael
Pulido trata sobre los significados y
usos que se le dan a los conceptos
de interculturalidad y multicultura-
lidad diferenciando una realidad
social concreta (-ismo) y los discur-
sos que se realizan sobre ella 
(-idad), diferenciando la cultura y
las culturas, y concluyendo que el
carácter multi o intercultural de
una situación social concreta es
algo que atribuyen a ésta quienes la
perciben, en función del marco de
referencia ideológico y epistemoló-
gico que utilicen (p. 32). Así pues,
la diversidad cultural de un aula
puede reducirse, a los ojos de quien
la mire, a diferencias nacionales, de
idioma o religiosas, mientras que,
según el autor, un aula es multicul-

tural porque todas lo son y el pri-
mer paso para convertir las aulas
en interculturales es “dejar de clasi-
ficar a los alumnos como miem-
bros de ‘culturas’ y comenzar a ver-
los como individuos [...]” (p. 33).
Manuel Delgado registra los discur-
sos existentes sobre la diversidad y
la diferencia, la exclusión social, la
segregación y la marginación, el
nuevo racismo, la ciudadanía y la
diversidad, el universalismo-parti-
cularismo, etc. Nos movemos en
un mundo en el que la creciente
homogeneización cultural va a
lidiar, cada vez más, con procesos
de diferenciación cultural intensos.
Para paliar la tendencia a la intole-
rancia y a la exclusión, el autor ve
urgente y necesario hacer realidad
dos principios que parecen antagó-
nicos pero que se necesitan el uno
al otro: el derecho a la diferencia y
el derecho a la igualdad (p. 63).
Después de repasar ciertos concep-
tos y problemáticas relacionados
con este ámbito de lo multi/inter-
cultural y de revisar los diversos
enfoques desde los que se ha abor-
dado esta realidad y los correspon-
dientes modelos educativos de
atención a la diversidad cultural,
Rosa M. Ytarte defiende la educa-
ción intercultural desde el enfoque
sociocrítico y José Molina y Juan
Sáez lo hacen vinculándola a la
teoría y a la práctica de la
Educación Social.
La segunda parte, referida a los
ámbitos, arranca, de la mano de
Tomás Fernández y Antonio López,
con el análisis de los flujos y las
políticas migratorias, del impacto
de éstos en el sistema educativo, en
la opinión pública, en el mercado
laboral, etc. y de las medidas que
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desde las administraciones y otras
instituciones se están llevando a
cabo para atender esta realidad
social. Margarita Campillo conside-
ra la realidad multi e intercultural
en el ámbito escolar, y destaca que
el sistema educativo va a tener que
reestructurarse y que la educación
intercultural pasa por una educa-
ción ciudadana democrática pero
no abstracta: “si el punto de partida
es nuestro entorno más inmediato,
nuestra comunidad local o nuestro
país, son ellos [destrezas, conoci-
mientos y valores, tanto particula-
res como universales, que aseguran
la plena participación y la igual
consideración en nuestra política]
los pasos previos con los que va a
comenzar el proceso de identifica-
ción como ciudadanos que valoran
su propia cultura para llegar a valo-
rar las otras” (p. 174).
El tema del curriculum es extensa-
mente tratado por Xavier Lluch,
quien propone la superación de la
actual concepción restrictiva de éste
para “definirlo como el conjunto
de experiencias (implícitas y explíci-
tas) que constituyen las vivencias
del alumnado de los centros” (p.
181). Después de examinar los
enfoques curriculares ante la diver-
sidad y los sesgos que de ellos se
derivan, propone y describe lo que
debería ser un proyecto curricular
intercultural; habla de los criterios
metodológicos para una didáctica
intercultural, de la elaboración de
unidades didácticas desde esta pers-
pectiva, así como de los materiales
curriculares y del tratamiento que
se hace en ellos de la diversidad
cultural.
Para terminar con esta segunda
parte, Jose E. Abajo y Silvia

Carrasco describen y exponen un
estudio llevado a cabo sobre el
éxito escolar del alumnado gitano y
los factores que favorecen su conti-
nuidad en el sistema educativo, y
Rolando Poblete repasa el desarro-
llo de la educación intercultural en
las regiones andinas, deteniéndose
en la cuestión del bilingüismo y del
pensamiento indígena.
Las prácticas hacen referencia a la
última sección de esta obra, en la
que se recogen cuatro capítulos
referidos a experiencias de educa-
ción intercultural que se están lle-
vando a cabo. Así el tema de la
atención socioeducativa a inmi-
grantes en los centros de adultos es
atendido por Matías Bedmar;
Vicente Zapata hace una exposición
del caso particular de la inmigra-
ción canaria y la labor llevada a
cabo por el Observatorio de la
Inmigración de Tenerife; Nuria
Empez i Vidal aborda la problemá-
tica de los menores extranjeros no
acompañados, concretamente en
territorio catalán, y aporta una serie
de reflexiones y pautas para trabajar
educativamente con estos menores
y, finalmente, Laura Mijares nos
acerca la realidad del plurilingüis-
mo a través de los programas de
Enseñanza de la Lengua y Cultura
de Origen (ELCO) aplicados en los
distintos países, centrándose con-
cretamente en España y en la
ELCO marroquí desarrollada en
nuestro país.
Con todo esto, Multiculturalidad y

Educación. Teorías, ámbitos, prácticas,
se convierte en un libro de gran
ayuda tanto para quien se inicia en
el estudio de la educación intercul-
tural como para quien está traba-
jando en este ámbito, ya que se



abordan numerosas cuestiones que,
aunque en ocasiones puedan pare-
cer ajenas unas de otras, en realidad
están estrechamente relacionadas
entre sí y con la educación intercul-
tural; conviene tenerlas en cuenta
para acercarse a la cuestión de la
diversidad cultural y de la educa-
ción intercultural, con todo lo que
ello implica, con una visión más
global. Al final de cada capítulo,
los autores hacen referencia a la
bibliografía básica en la que se han
apoyado comentándola brevemen-
te, algo que considero útil para dar
a conocer obras sobre muticultura-
lidad y educación intercultural e
interesar al lector con ese pequeño
resumen que hacen de ellas.
Un libro bien estructurado, ordena-
do, y que reflexiona sobre diversos
puntos cruciales en torno a la edu-
cación intercultural, pero que quizá
olvida que la educación intercultu-
ral no es una educación cuyo cen-
tro de atención sea la cultura, sino
que es la misma persona a la que va
dirigida, sea autóctona o extranjera;
esto es, a lo largo de la obra, la
educación intercultural se contem-
pla principalmente, como una edu-
cación que ha de incidir en la
dimensión social del ser humano y
hay que decir que éste, es mucho
más complejo y dispone de muchas
otras dimensiones enlazadas entre
sí a las que hay que atender.■

MILA ALTAREJOS

Este libro aborda el trastorno
por déficit de atención e hipe-

ractividad, habitualmente denomi-
nado por sus siglas: TDAH. A pe-
sar de ser un trastorno conocido
desde hace mucho tiempo –siempre
ha habido niños y adultos movi-
dos, inquietos y acelerados– el
TDAH no había recibido una aten-
ción y un tratamiento sistematiza-
do hasta las dos últimas décadas.
No obstante, en la actualidad, se
observa una proliferación de publi-
caciones que permiten un acerca-
miento a la raíz y la comprensión
del fenómeno en cuestión. Esta
obra está organizada en tres blo-
ques distintivos: una primera parte
descriptiva titulada “Los proble-
mas”, compuesta por siete capítu-
los, que permite delimitar el con-
cepto y las características o rasgos
generales del TDAH. Una segunda
parte, denominada “Las solucio-
nes”, configurada por tres capítulos.
Esta sección toma un carácter más
técnico, dirigido a profesionales de
la salud y de la educación, en la
que se explican los tratamientos far-
macológicos y no farmacológicos
básicos de atención a estas perso-
nas. Finalmente, una tercera parte
de naturaleza eminentemente prác-
tica bajo el título “Otras recomen-
daciones y ayudas”, en la que se
proponen una compilación de
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orientaciones y guías para dar una
respuesta adecuada a las necesida-
des de estos niños.
Además, cabría destacar el prece-
dente de estos bloques temáticos, el
prólogo, en el que se hace una lla-
mada a la calma y a la serenidad.
Estas virtudes de paciencia y sereni-
dad, como señala el propio Séneca,
deben ser las que rijan la ayuda que
los distintos grupos de la sociedad
proporcionan a estos niños y futu-
ros adultos responsables.
A continuación se pasa a sintetizar
alguno de los contenidos más signi-
ficativos de cada uno de los blo-
ques temáticos.
La primera parte presenta una con-
ceptualización del TDAH en torno
a sus tres propiedades o síntomas
principales: la inatención, la hipe-
ractividad y la impulsividad. En
ella se recalcan las consecuencias
adversas de estos tres síntomas en
otras esferas del niño como son su
desarrollo personal, afectivo, social
y académico. Le sigue una aproxi-
mación etiológica al concepto de
TDAH. En este sentido se presen-
tan algunas de las hipótesis explica-
tivas del déficit, concluyendo que
actualmente se concibe como un
trastorno multicausado, por varie-
dad de factores que interactúan
entre sí. En concreto, entre los fac-
tores señalados como los más rele-
vantes se encuentran las alteracio-
nes genéticas, los tóxicos, los pro-
blemas en el parto, en la infancia,
la contaminación y la adopción. A
continuación, se proponen diversas
tipologías de TDAH en función de
varios indicadores como son los
síntomas, la edad o el nivel de gra-
vedad. En este punto cabría desta-
car la clasificación que distingue el
trastorno en función de los sínto-

mas. Esta tipología divide en dos
grupos: un grupo con predominio
de síntomas de hiperactividad e
impulsividad y otro con predomi-
nancia de síntomas de déficit de
atención. Ambos grupos presentan
perfiles sintomatológicos y una
evolución distinta. En último tér-
mino, se indica la habitual confu-
sión diagnóstica del TDAH con
otros trastornos con los que suele ir
asociado. En este sentido, un alto
porcentaje, aproximadamente el
75%, de personas con TDAH pre-
sentan de forma comórbida otra
serie de trastornos. El TDAH pre-
senta una alta comorbilidad sobre
todo con trastornos de ansiedad,
depresión, aprendizaje, TOC,
dependencia de drogas, tics y tras-
tornos motores.
En la segunda parte, relativa a “las
soluciones”, se exponen los trata-
mientos farmacológicos utilizados
para la reducción de la sintomato-
logía del TDAH. En este sentido,
cabría decir que los fármacos esti-
mulantes han sido los más utiliza-
dos en los últimos años. No obs-
tante, hoy en día, fármacos como
la atomoxetina están demostrando
resultados prometedores para un
futuro cercano. En este capítulo
además se sintetizan las característi-
cas de cada fármaco, su efecto, las
dosis diarias y los posibles efectos
secundarios a nivel fisiológico,
comportamental y académico. En
este libro se afirma que la atención
farmacológica es necesaria, pero no
suficiente para una intervención
integral del niño con TDAH. Por
ello, además del tratamiento farma-
cológico, se proponen una serie de
técnicas psicológicas, educativas y
sociales, que sirvan de complemen-
to a la administración de medica-



mentos. Respecto a la intervención
psicológica cabría recalcar la efica-
cia de las técnicas cognitivo-con-
ductuales. Asimismo, el trabajo con
la familia y una respuesta educativa
adecuada a las necesidades específi-
cas de estos alumnos son principios
básicos para conseguir un desarro-
llo pleno del niño. En otras pala-
bras, estos autores proponen un tra-
tamiento global y ecológico en el
que prime el tratamiento con el
alumno, así como la intervención
con todos aquellos agentes que
estén implicados en la educación y
atención del niño.
El libro termina con unas recomen-
daciones de tipo práctico, que sir-
ven de guía para la atención a las
personas con TDAH. En este senti-
do, reiterando las ideas formuladas
en la segunda parte, se opta por
una intervención interdisciplinar,
que requiere una acción conjunta
entre los miembros implicados en
la educación y desarrollo del niño:
profesores, padres, orientadores,
animadores o profesionales de la
salud. Por ello, en última instancia,
se proponen una serie de recomen-
daciones específicas dirigidas a cada
uno de los ámbitos de interven-
ción. El libro termina con unas
páginas informativas de algunas de
las direcciones útiles y lecturas para
completar el conocimiento sobre el
TDAH.
Esta obra supone, en definitiva,
una reflexión teórica sobre el esta-
do de la cuestión del TDAH.
Asimismo, la aportación de este
libro es propiciar actuaciones muy
concretas y de aplicación práctica
para padres, profesores y cualquier
persona interesada en este tema.
El libro, escrito en un lenguaje
claro, está dirigido tanto a padres

como a profesores, profesionales
de la salud u orientadores. Sin
embargo, parece especialmente
valioso para los padres, ya que
tiene ese matiz cercano, próximo al
lector, concreto y aplicable a las
necesidades de una familia que
afronta la educación de un niño
con TDAH. Además no se queda
sólo en el conocimiento de rasgos
y síntomas, sino que ofrece unas
herramientas muy valiosas, para
saber qué hacer respecto a la educa-
ción de sus hijos en momentos o
situaciones específicas que se esca-
pan a su control.■

ARANTXA SARABIA LIAÑO

El profesor Francisco Altarejos
introduce este estudio de Filo-

sofía de la Educación aportando las
claves de lectura, útiles para quie-
nes estén versados en la materia y
para aquellos inexpertos en filosofía
pero experimentados en el interés
por pensar sobre la educación. El
preámbulo engarza la exposición de
cómo Leonardo Polo concluye en
una serie de afirmaciones con una
presentación de los conocimientos
que se recogen en cada capítulo.
En este sentido, se puede recomen-
dar la lectura del libro a todos los
educadores, a los que les correspon-
da este noble oficio por profesión o
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por dedicación vital, como es el ca-
so de los padres y de los amigos.
Altarejos describe el pensamien-
to de Leonardo Polo como: “un
pensamiento filosófico –antro-
pológico y ético en especial–
que además, y no es casualidad,
viene a coincidir en sus raíces
con la tradición del pensamien-
to pedagógico occidental, aun-
que no repitiéndola, sino inno-
vándola y por ello vigorizándo-
la” (p. 15). Se trata no tanto de
un pensamiento único, ni plu-
ral, ni de una versión del sincre-
tismo, sino que es un pensa-
miento abierto. El diálogo con
filósofos como Nietzche, Kant,
Hegel, Aristóteles, Hobbes, se
alterna con la gente de ahora y
trasluce comentarios breves,
sustanciosos, incisivos y casi
siempre fáciles de comprender.
Hacerse cargo de lo que va a
argumentarse en el libro
mediante el análisis introducto-
rio, proporciona cierta agilidad
en la lectura.
Los siete capítulos de esta
publicación se enfocan desde el
primero, esto es, desde “El sig-
nificado humano de la educa-
ción” se comprenden aspectos
más concretos del fenómeno
educativo que se tratan en los
apartados siguientes: “La fun-
ción educativa de la familia”;
“La educación como aprendiza-
je”; “Educar la imaginación”;
“Educar la imaginación para
educar la inteligencia”; “Educar
el interés”; “La psicología edu-
cativa”. Las ideas fundamentales
aparecen a lo largo de todo el
libro, no por pura reiteración
como si se pretendiera remachar
las afirmaciones para gravarlas

en el espíritu del lector, sino
porque se refleja el propósito
del autor de lealtad a la realidad
del ser humano, y por su respe-
to se amarran todas las conside-
raciones sobre cómo educar.
Otra licencia intelectual que se
permite Polo consiste en la
inserción de aparentes digresio-
nes, de modo que, tratando un
tema en un capítulo, lo relacio-
na con los asuntos pensados en
los otros.
Si se conocen otras obras de
Polo, ésta permite aplicar a un
terreno concreto como es el de
la educación muchas de sus
ideas antropológicas y éticas. Si
se desconocen sus libros,
“Ayudar a crecer” invita a aden-
trarse en ellos y este título se
torna con doble sentido. La
propuesta de entender la educa-
ción como un ayudar a crecer
–idea inspirada en Tomás
Alvira– y cierto apremio a que
quien lea más crece ahondando
en publicaciones como: Presente

y futuro del hombre (1993); Ética:

hacia una versión moderna de los

temas clásicos (1997); La persona

humana y su crecimiento (2ª ed.,
1999) Antropología

Transcendental, I y II (2003),
Quién es el hombre: un espíritu en

el tiempo (5ª ed. 2003).
Las temáticas antropológicas

en las que se sustentan las refle-
xiones pedagógicas son las
siguientes: el ser humano es
persona –con una dimensión
psicosomática y espiritual–; el
ser humano no evoluciona sino
que se desarrolla y crece irres-
trictamente; la filiación –todo
ser humano es hijo y lo es siem-
pre– y la cuestión del origen; el



ser humano es homo faber y
homo sapiens; la naturaleza sis-
témica del ser humano; la rela-
ción dinámica entre afectividad,
racionalidad, sociabilidad; la
dimensión familiar del ser
humano; las características de
algunos sentimientos y estados
de ánimo –la serenidad, la
angustia, la agresividad, el tedio,
etc.–; la dependencia, en gran
parte, de la normalización afec-
tiva de una persona del amor
recibido de sus padres; la vincu-
lación entre afectividad norma-
lizada y la reconciliación con la
realidad y el conocimiento de la
verdad.

Respecto a la educación, la
argumentación se centra en:
mostrar por qué y cómo el ser
humano es educable; explicar la
relación entre la debilidad, la
educabilidad, la sociabilidad;
comprender por qué la educa-
ción es permanente; evidenciar
que la educación familiar es la
base de la educación; justificar
que la educación de la afectivi-
dad y de la imaginación consti-
tuye el fundamento de la educa-
ción intelectual y moral; alegar
que un papel importante del
profesor es ampliar el interés de
sus alumnos; relacionar la
orientación de la afectividad
global con su orientación glo-
bal.

La critica a algunas situacio-
nes y costumbres que perjudi-
can el desarrollo de las personas
y su educación provocan pensar
incluso aunque no se compar-
tan las ideas con el autor. Sirva
de muestra alguna de estas cavi-
laciones. Ante la vigente preo-
cupación por la identidad, Polo

piensa: “Hemos visto qué signi-
fica para el hombre ser hijo:
estar asistido desde la propia
radicalidad personal por la
paternidad. Ser hijo es nacer y,
en último término, seguir
naciendo, no dejar de ser hijo
nunca” (p. 48). Frente al des-
membramiento familiar discu-
rre: “No están permitidas ni la

bigamia ni la poligamia porque son

directamente antipedagógicas;
hacen imposible la educación.
Insisto, la educación sale siem-
pre mal si no está unida al amor
entre esposos, y este amor es de
uno con una”. Si está unida se
facilita la normalidad afectiva,
una de las metas de la educa-
ción (p. 92).

Y para terminar vemos otro
ejemplo. Lejos de plantear la
autoconciencia como un proce-
so de hacerse o de construirse a
uno mismo con el que se exalta
la autonomía como ideal prime-
ro, el profesor Polo sostiene:
“El hombre necesita ser acogido
en un ámbito que le permita
restaurar sus fuerzas. Las fuerzas
se restauran siendo consolado”
(p. 117); “El dilema del autorre-
conocimiento en el hombre es
un problema central. El reconoci-

miento es la raíz profunda del con-

suelo (p. 120); La persona que
no acepta respaldo porque no
sabe lo que es, padece un défi-
cit de educación. Esas personas
tiesas reclaman una indepen-
dencia autónoma, pero en el
fondo se rompen” (p. 122).■

AURORA BERNAL MARTÍNEZ DE SORIA
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El libro que forma parte de una
colección de diez publicaciones

–cada una de las cuales trata de una
virtud en concreto– está compuesto
de siete capítulos a través de los
cuales el autor quiere mostrar el va-
lor de la virtud de la fortaleza en
los tiempos actuales, en los que se
busca y se aprecia más lo fácil, lo
que no cuesta esfuerzo, lo efímero,
y frente a eso resaltar esta cualidad
como una manera de formar perso-
nalidades de carácter, emprendedo-
ras, que no se retraigan frente a las
contrariedades ni a lo que se pre-
senta difícil de conseguir.
El tema de la fortaleza es de actua-
lidad hoy en día, porque se hace
necesario educar a las nuevas gene-
raciones en esta virtud, para que
sean capaces de enfrentarse a las
adversidades en todos los ámbitos
de su vida, tanto en el personal
como en el familiar y social, y pue-
dan defender y luchar por ideales
altos, nobles, sin quedarse solamen-
te en lo pequeño, mediato, fácil de
conseguir. La lectura de este libro
es interesante tanto para los educa-
dores como para los padres, que
pueden encontrar en él una buena
explicación sobre esta virtud, con
un estilo sencillo, ameno, y ejem-
plos concretos de cómo educarla.
Comienza hablando de cómo esta
virtud, al igual que todas, se debe
enseñar con el ejemplo, desde que

los niños son muy pequeños, ya
que ellos aprenden de todo lo que
ven y por eso es importante que
aprecien la coherencia en las actua-
ciones de sus padres, maestros y
adultos en general.
Se refiere también a que hay que
enseñar cuál es el deber de cada
uno y mostrar que hay que querer-
lo, aunque pueda no coincidir con
el interés propio y cueste esfuerzo,
y además es necesario que la perso-
na se vaya haciendo responsable de
sus propias acciones.
Define qué es una virtud según
Aristóteles y establece la relación
que existe entre las cuatro virtudes
cardinales. Toda virtud, para serlo,
tiene que estar dirigida hacia un fin
bueno y describe dos defectos que
se oponen a toda virtud y que son
el virtuosismo o moralismo “esa
pretensión de ser virtuoso por serlo
y para serlo, sin más” (p. 61) y el
defecto del que para ser virtuoso
requiere una recompensa o un pre-
mio por su acción, o que hace o no
hace algo, para que no lo castiguen
o se cree virtuoso porque actúa
según la ley.
Resalta también el autor la impor-
tancia que tiene el querer hacer las
cosas, el querer e intentar ser mejor
uno mismo y dice que “la persona
entrenada en las pequeñas y media-
nas contrariedades logra un día
superar las grandes: ellas miden la
estatura moral de la persona cuyo
querer es asimismo grande.” (p. 79)
Más adelante, pone ejemplos con-
cretos de cómo vivir la virtud de la
fortaleza. En ellos muestra que la
persona que no intenta las cosas
nunca logrará nada; no importa fra-
casar, lo importante es haberlo
intentado, aprender de los errores y
volver a empezar. Entiende que la

La virtud de la
fortaleza
Carlos Díaz
Editorial Trillas, México D. F., 2005, 
147 pp.



fortaleza no consiste en no tener
miedo, sino en enfrentarlo: la per-
sona fuerte resiste lo que se le pre-
senta como un mal y sigue en lo
que tiene que estar, porque el fin
que la mueve es alcanzar un bien
superior. Afirma que a veces esta
virtud es más necesaria para enfren-
tar los pequeños contratiempos que
persisten en el tiempo, que para
enfrentarse con algo más grande
que es de corta duración: “La
valentía de quien persevera hasta el
final es la verdadera” (p. 98).
Recalca la importancia fundamental
de la virtud de la prudencia para
lograr la fortaleza, y así no confun-
dirla con la temeridad, con la acti-
tud de buscar el peligro por el peli-
gro, sino empeñarse en realizar el
bien.
Explica la relación que hay entre la
fortaleza y el espíritu de supera-
ción, cómo en la adversidad sale a
relucir esta virtud y cómo no debe-
mos temer a las grandes desgracias,
sino al no ser capaz de afrontar las
pequeñas dificultades. Vuelve a
poner ejemplos concretos de cómo
vivir esta virtud y afirma que “para
ser tenaz en el esfuerzo por conse-
guir algo debe uno estar convenci-
do de su valor” (p. 124).
Habla del miedo y dice que todos
tenemos algún miedo y que reco-
nocerlo y decir que tenemos miedo
no es cobardía, porque “el miedo
puede ser una interesante señal de
aviso de que estamos donde no
debemos estar, y de que tenemos
que tener cuidado y rectificar” (p.
141).
Ya en las últimas páginas encontra-
mos más ideas que pueden ayudar-
nos a ser fuertes. Por ejemplo, el
valor de una persona no se mide
por lo que digan los demás de ella,

porque no es ni mejor porque la
alaben, ni peor porque la critiquen.
De ahí que no se deba actuar que-
riendo agradar a todo el mundo.
No quejarse, haciendo posible
“sustituir lamentaciones por sonri-
sas”, o no perder el tiempo pensan-
do en grandes oportunidades –ya
que “dos o tres veces en la vida
podremos demostrar que somos
valientes, pero todos los días pode-
mos demostrar que no somos
cobardes”– son otras de las ideas
que pueden ponerse en práctica (p.
143). Destaca asimismo la impor-
tancia de poner todo el empeño en
lograr lo que se desea alcanzar y de
tratar de mantener la alegría y una
actitud positiva ante las dificulta-
des.
Finalmente, se vuelve a recalcar la
importancia que tiene para los
niños el ejemplo de los adultos que
se empeñan en vivir la virtud de la
fortaleza y dice que hay que educar
a los niños para que se esfuercen
por dominarse, mostrándoles la
razón por la que es bueno hacerlo,
porque así les resultará más fácil
lograrlo. Afirma además que es
bueno ponerles metas donde ellos
se den cuenta que es más valioso el
esfuerzo y el crecimiento que éste
lleva consigo, que el tener éxito
inmediato.
Termina el libro proponiendo dos
breves historias, cada una de las
cuales deja una enseñanza. En la
primera muestra que la fortaleza
está también en lo pequeño, en lo
débil y en la segunda que hay que
evitar que las fuerzas que se ponen
en conjunto se malgasten por no
haber un acuerdo previo entre
ambas partes.■

ISABEL MARGARITA BROWNE DECOMBE
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Este libro es fruto de la investiga-
ción que durante unos años se

ha llevado a cabo desde el Departa-
mento de Educación sobre el con-
cepto y desarrollo de la autodeter-
minación en personas con retraso
mental. El objetivo principal de es-
ta publicación es presentar la escala
de autodeterminación personal
ARC que es una adaptación de la
propuesta por Wehmeyer y Kelcher
en 1995 en EEUU. Cabe destacar
que el investigador principal en es-
te trabajo es el propio Wehmeyer.
Como se indica en sus páginas, los
autores han tratado de ser lo más
exactos posibles en la traducción
pero se ha considerado pertinente
realizar alguna variación con el ob-
jeto de ajustarse a la realidad del
contexto español.
La finalidad de esta escala, y del
manual en su conjunto, no sólo es
medir el grado de autodetermina-
ción sino más bien conocer las
áreas de mejora de cada uno de los
sujetos encuestados. Sobre todo,
pretende servir de vía para reflexio-
nar sobre cómo debe ser un contex-
to o práctica educativa orientada a
incentivar la autodeterminación en
las personas con discapacidad inte-

lectual y proponer metas educativas
en este sentido.
Con el objeto de lograr estos obje-
tivos, en este texto se distinguen
dos partes; una, que abarca los dos
primeros capítulos, en la que se
expone la fundamentación teórica
de la escala y otra en la que se
explica su modo de aplicación, eva-
luación y análisis de los resultados
encontrados. Puede decirse que
ambas partes están enlazadas
mediante un capítulo que aborda el
proceso por el que se construyó la
escala original; de este modo se
entiende mejor su contenido y el
por qué de la selección del mismo.
En referencia al marco teórico, es
preciso definir qué se entiende por
autodeterminación que, en palabras
de Wehmeyer, se refiere “a aquellas
actividades y habilidades que una
persona requiere para poder actuar
como agente causal primario en su
propia vida, así como para hacer
elecciones y tomar decisiones que
atañen a la propia calidad de vida
sin ningún tipo de influencia o
interferencia externa innecesaria”.
De acuerdo con esta definición,
una acción se considera autodeter-
minada si se dan las siguientes
características: 1) la persona actúa
autónomamente, 2) las conductas
son autorreguladas, 3) la persona
inicia y responde a los aconteci-
mientos de una manera que expresa
sentido de poder y control 
(psychologically empowered) y 4) actúa
con conciencia clara de sí mismo
(self realizing). De tal modo que
autonomía, autorregulación, creen-
cias de control y eficacia y autoco-
nocimiento son las cuatro caracte-
rísticas de una conducta autodeter-
minada, y se explican detallada-
mente en el libro. En consecuencia,
los setenta y dos ítems de la escala 

Escala de
autodeterminación
personal ARC.
Instrumento de
valoración y guía de
aplicación
M. L. Wehmeyer, F. Peralta, A. Zulueta,
M. C. González-Torres y A. Sobrino
CEPE, Madrid, 2006, 176 pp.



aluden a estas variables y están
organizados en función de ellas.
Resulta destacable en el texto la
referencia a la influencia del con-
texto en el desarrollo de la conduc-
ta autodeterminada. Como se indi-
ca, la autodeterminación de los
alumnos se puede mejorar a través
de un ambiente que fomente su
autonomía otorgándoles mayores
posibilidades de elección, de toma
de decisiones y un mayor protago-
nismo, así como haciéndoles cons-
cientes de los procesos que impli-
can estas acciones. Este hecho es de
suma relevancia, puesto que, en
primer lugar, implica la idea de que
la autodeterminación es modifica-
ble y, en segundo lugar, y como
consecuencia, concede al profesor,
padres y demás agentes educativos
la importante labor de estructurar
un contexto que incentive la con-
ducta autodeterminada.
Todos necesitamos ser partícipes y
agentes de nuestras decisiones para
sentirnos más motivados hacia su
logro, lo que supone a su vez una
menor dependencia de los otros y,
en consecuencia, una mayor cali-
dad de vida. No obstante, cabe des-
tacar que, en ocasiones, las perso-
nas con discapacidad intelectual no
están capacitadas para tomar algu-
nas decisiones por lo que será nece-
saria la colaboración de otros más
formados pero sin crear dependen-
cias innecesarias. Por otra parte,
cada día es mayor el abanico de
oportunidades de opción así como
el nivel de incertidumbre ante las
mismas; de ahí que sea importante
adquirir las estrategias y disposicio-
nes que nos permitan tomar el con-
trol sobre diferentes aspectos de
nuestra vida. Si se desea potenciar
la mayor integración de las perso-
nas con discapacidad intelectual en
la sociedad y mejorar su calidad de

vida, el camino es atender a estos
aspectos.
La parte práctica del libro recoge
las dos escalas de autodetermina-
ción que se ofrecen a los profesio-
nales: la Escala ARC para
Adolescentes y la Escala ARC para
Adultos. Ambas están detalladas de
modo que se explican tanto sus cri-
terios de aplicación como de eva-
luación. Con el objeto de facilitar
su uso, se exponen ejemplos que
clarifican cómo puntuar las posi-
bles respuestas dadas por los suje-
tos, de tal modo que cualquier pro-
fesional de la educación puede uti-
lizarla. En sus páginas se reitera que
un aspecto a tener en cuenta duran-
te el proceso de aplicación es que
hay que asegurarse de que los
alumnos hayan comprendido bien
aquello que se les pregunta, para
que las respuestas sean lo más ajus-
tadas posible a la realidad.
Este libro aporta a la educación
especial en particular una herra-
mienta útil para evaluar y conocer
las deficiencias y posibilidades de
un alumno en relación a su autode-
terminación y, por otra parte,
ayuda a reflexionar y a tomar con-
ciencia sobre el por qué y el cómo
fomentarla. En definitiva, el
manual abre una vía para que los
profesionales de la educación
conozcan mejor y establezcan las
variables contextuales que promue-
ven la conducta autodeterminada
de sus alumnos a través de un pro-
ceso de trabajo en colaboración
con ellos. En cuanto a sus aspectos
formales, son destacables la clari-
dad en la escritura, estructura y,
sobre todo, la abundancia de ejem-
plos que favorecen el uso y aplica-
ción de la escala.■

EDURNE CHOCARRO DE LUIS
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Nos encontramos ante un libro
de carácter divulgativo, fruto

de la dilatada experiencia del autor
con adolescentes conflictivos por
su trabajo en la Fiscalía del Tribu-
nal Superior de Justicia y en los
Juzgados de Menores de Madrid.
El autor, de profesión psicólogo clí-
nico, trabajó durante tres años con
jóvenes muy conflictivos en el
Centro Piloto Nacional de Reforma
de Cuenca y desde entonces desa-
rrolla su labor en la Fiscalía del
Tribunal de Justicia y en los
Juzgados de Menores de Madrid.
Ha sido el primer Defensor del
Menor en España (1996-2001) y
presidente de la Red Europea de
Defensores del Menor.
Entre sus numerosas publicaciones,
relacionadas con la que presenta-
mos, cabe destacar: Violencia, memo-
ria amarga (1997), Niños y no tan
niños (1998), Adolescentes en conflicto
(2000), Charlando sobre la infancia
(2000), Agresor sexual (2003), Jauría
humana: cine y psicología (2004), y
Escuela para padres (2004).
En esta obra, Javier Urra parte de
una idea en la que va profundizan-
do a lo largo del desarrollo del
libro y que forma parte del título
del mismo: “Del niño consentido
al adolescente agresivo”. A partir de

esta premisa el autor reflexiona
acerca de todo lo que concierne a
la educación de niños y adolescen-
tes, así como los agentes, tanto per-
sonales, como formales y ecológi-
cos, que en ella intervienen, cen-
trándose siempre en la figura del
educando como principal protago-
nista del proceso educativo. Para
ello analiza su personalidad y su
conducta, así como los diferentes
factores que influyen en el correcto
o incorrecto desarrollo del niño,
estableciendo finalmente el perfil
de un pequeño dictador. Un niño
caprichoso, consentido, insensible y
egoísta al que jamás se le han pues-
to límites ni normas, que se ha cria-
do en un ambiente de absoluta per-
misividad y que ha acabado por
convertirse en la pesadilla y la ame-
naza de aquellos que en su
momento le maleducaron.
A partir de este núcleo argumental,
Javier Urra desarrolla todo un estu-
dio de carácter reflexivo acerca de
las actuales prácticas educativas, de
la familia en tanto que principal
ámbito formativo y de la sociedad,
incidiendo sobre todo en la etapa
de la adolescencia, en los fenóme-
nos que en ella se dan y en los fac-
tores positivos y negativos que
influyen en su desarrollo.
En cuanto a su estructura, el libro
está dividido en ocho capítulos que
se podrían agrupar en cuatro partes
diferentes según su temática. De
este modo, comienza la obra con
los capítulos 1, 2 y 3 en los que se
hace referencia a la figura del hijo
tiránico, profundizando en su per-
sonalidad y en su conducta, así
como en las causas que inciden en
su mal comportamiento y en las
consecuencias que todo ello tiene
tanto en el entorno familiar, como
en el escolar y social en general. A

El pequeño dictador.
Cuando los padres son
víctimas. Del niño
consentido al
adolescente agresivo
Javier Urra
La esfera de los libros, Madrid, 2006, 
510 pp.



continuación, en los capítulos 4 y 5
se analiza la educación principal-
mente en el entorno familiar y su
posición con respecto a la socie-
dad; la situación conyugal, la rela-
ción matrimonial y la relación del
padre y la madre con el hijo.
Seguidamente, en los capítulos 6 y
7 se analiza especialmente la con-
ducta problemática del adolescente,
su comportamiento en los diferen-
tes ámbitos y sus relaciones con las
personas que le rodean. Y para con-
cluir, en el capítulo 8 se adentra en
temas legales con un carácter más
informativo. Finalmente se inclu-
yen dos anexos con tests y películas
de referencia, bibliografía y páginas
web e instituciones y asociaciones
de interés. 
Muy al contrario de lo que se
pueda pensar a primera vista al ver
el número de páginas del libro,
Javier Urra ha conseguido introdu-
cir una gran agilidad en el trascurso
de la obra a través de los casos rea-
les, que por su interés y clarividen-
cia a la hora de ejemplificar lo
dicho anteriormente de forma más
teórica, consiguen hacer la lectura
más amena. Por otro lado el uso
intencionado de estos casos proba-
blemente se deba a que el autor
intente evitar que el lector piense
que lo que lee pertenece a la cien-
cia ficción y hacerle ver con sus
propios ojos que es la cruda reali-
dad. Las numerosas citas y referen-
cias a otros autores y obras susten-
tan lo dicho por el autor, lo que le
da mayor credibilidad.
Asimismo, consigue transmitir gran
cercanía al apelar al lector, llaman-
do su atención a través de pregun-
tas directas, con lo que consigue
que éste se sienta implicado y se dé
por aludido en muchos momentos.
Y es que uno de los aspectos más

importantes del libro es que no se
queda en la mera teoría, sino que
da pautas de actuación, aporta
SOLUCIONES. Consigue que el
lector se quede con una visión
positiva y esperanzadora. Va hasta
la raíz del problema, que no está
principalmente, o por lo menos
exclusivamente, en el niño o ado-
lescente, sino que está primordial-
mente en los padres y en su forma
errónea de educar. Además no se
centra solo en el niño o en su fami-
lia, sino que extiende su análisis a
la escuela y a la sociedad en su glo-
balidad.
Javier Urra ha conseguido abordar
un tema complejo y a la vez habi-
tual en los últimos tiempos como
es la violencia entre menores, el
maltrato tanto físico como psíquico
hacia sus progenitores y hacia
todos aquellos que le rodean y la
labor mal entendida de los padres y
de la sociedad en general con res-
pecto a la educación de los jóvenes
y adolescentes. Pone de relieve una
realidad social que para muchos
aún es desconocida en su totalidad
o no alcanzan a ver la envergadura
de sus consecuencias y que requiere
medidas urgentes por tratarse de un
tema tan fundamental y necesario
como es la educación.
El pequeño dictador es un libro ase-
quible y dirigido a un amplio
público: padres en situaciones pro-
blemáticas con sus hijos, profesores
cuyo trabajo les lleva a lidiar cada
día con situaciones que requieren
intervención, personas que dirigen
instituciones relacionadas con la
prevención de la violencia, el mal-
trato, la modificación de conducta,
la reforma y reintegración de perso-
nas.■
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