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tema de la calidad de vida que en
su título muestra la idea central:
bienestar y felicidad. Se distinguen
seis aporías sobre la calidad de
vida. Similar complejidad surge al
adentrarse en lo que se considera
bienestar, noción intrínsecamente
relacionada con la de calidad de
vida. El desenredo de esa maraña
de ideas arranca de plantear los
remedios respecto a los fines en
cada actuación humana. “La
acción humana se constituye
desde su finalidad propia y se
realiza mediante los medios
dispuestos; pero a su vez, dichos
medios también se articulan entre
sí según su referencia teleológica”
(p. 139). El gobierno de los
medios desde los fines supone la
idea de felicidad que va más allá
que la de bienestar y calidad de
vida. De todo esto, los autores
describen cuatro implicaciones
pedagógicas.

La diversidad cultural es el tema
del capítulo sexto, que nos
recuerda de nuevo uno de los
asuntos más debatidos en torno a
la globalización. Etnocentrismo,
relativismo, universalidad,
identidad, y ser personal, son los
protagonistas de esta disputa. Se
trasciende la discusión
considerando la identidad como
origen, así como que debe ser
planificada en la vida de las
personas y de los pueblos. De
nuevo se extraen las consecuencias
que este planteamiento tiene en la
educación: superación del
individualismo, cooperación en el
aprendizaje, valía del aprendizaje
en la acción, resaltar la belleza
como valor que aúna
sensibilidades diversas y potenciar
el estudio de las humanidades.

Antes del epílogo, el capítulo
séptimo nos explica los
fundamentos para caminar hacia
una sociedad solidaria. En cierto
sentido, este apartado parece un
apéndice del anterior porque
vuelve a profundizar en ideas
expresamente expuestas antes,
destacándose la reflexión sobre lo
que se significa al decir ser
personal y cómo educar para la
solidaridad.

Esta publicación consigue lo
que se propone: pararse y pensar.
Logra ser fruto de un pensar
sintético e integrador de todas las
dimensiones involucradas en la
globalización.■

AURORA BERNAL

Se trata del Boletín Vol. 2. Nº 2
editado por la Red Estatal de

Docencia Universitaria (RED-U),
que se difunde tanto en formato
electrónico como en papel, cada
cinco meses. Esta publicación se
engloba dentro de un amplio
marco de actividades que la
asociación realiza para favorecer la
consecución de su objetivo
primordial: promover la
innovación y la mejora de la
calidad docente en el contexto
universitario. Se nos ofrece como
un instrumento para el fomento de
la formación docente y la
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promoción de la calidad
universitaria al ser un vehículo
para la reflexión, comunicación e
intercambio de recursos y
experiencias en materia de
aprendizaje e instrucción en
educación superior.

La editorial del presente
número nos lo presenta como un
monográfico en el que se agrupan
las aportaciones que tuvieron lugar
en un seminario que la asociación
convocó para tratar de un gran
reto al que se enfrenta la
Universidad de hoy en día:
incorporar las TIC a su docencia.
Por ello, este volumen reflexiona, a
lo largo de cuatro artículos, sobre
cuestiones todas ellas relacionadas
con la instrucción y el aprendizaje
dentro de este proceso.

Gavriel Salomon en “La
Educación Superior Frente a los
Desafíos de la Era de la
Información” nos muestra cómo la
tecnología es un posible medio de
gran utilidad para la transmisión
del conocimiento, al convertirlo
en algo accesible en cualquier
momento y lugar. Sin embargo, el
autor replantea la cuestión con la
formulación de “un principio
básico: ¡la información transmitida
de cualquier manera no es todavía
conocimiento!” (p. 8). Considera
las necesidades de la sociedad
actual y los cambios que debe
emprender la Universidad para
poder afrontarlas; pero “sería una
tragedia si permitiéramos que una
universidad tradicional, fundada y
especializada en la promoción de
valores humanísticos, fuese
remplazada por un sucedáneo
electrónico, muy eficiente pero
totalmente carente de valores”
(p. 11).

En “Nuevas vías de Aprendizaje
y Enseñanza y sus Consecuencias:
una Nueva Era de Evaluación”,
Filip Dochy, Mien Segers y Sabine
Dierick nos muestran algunos de
los factores sociales que han hecho
modificar el enfoque actual de la
enseñanza académica. No se
pretende formar a los estudiantes
con gran cantidad de
conocimientos, capaces de
reproducirlos a la perfección en
una prueba objetiva. Hoy se
demandan personas no sólo con
ese gran depósito de
conocimientos sino que además
han de ser capaces de adquirir
numerosas habilidades y destrezas
profesionales. Es necesario que
este cambio en las finalidades de la
enseñanza se vea acompañado de
una transformación en la
evaluación para que estimule un
aprendizaje constructivo y
significativo. Los autores describen
cinco métodos (“Evaluación por
portafolios”, “Uso de casos para
una Prueba General”, “Auto-
Evaluación”, “Evaluación de
iguales” y “Co-evaluación”)
englobados dentro de la
denominada “nueva evaluación”,
así como los resultados de las
investigaciones en cada uno de
ellos.

Por otra parte, Wolfgang
Schnotz, en “Aprendizaje
Multimedia Desde una Perspectiva
Cognitiva”, enfoca la enseñanza
apoyada en los multimedia desde
el aprendizaje cognitivo.
Diferencia tres niveles dentro del
concepto de multimedia (técnico,
como portadores de signos;
semiótico, como clases de signos;
y sensorial, como recepción de los
signos) y corrige algunas ideas
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equivocadas sobre los multimedia
causadas por la ignorancia de los
anteriores niveles. Una de estas
ideas es la de pensar que los
apoyos multimedia tendrán un
impacto directo y positivo en el
aprendizaje, y que en entornos
más ricos en multimedia se dará
un mejor o mayor aprendizaje.
Para refutar esta tesis el autor
analiza las distintas condiciones y
contextos en que los multimedia
afectan al aprendizaje y cómo lo
hacen, partiendo de distintas
perspectivas teóricas para concluir
con algunos consejos prácticos de
gran utilidad.

Por último, Manuel Benito
Gómez analiza los cambios en el
rol de los profesores que las
nuevas tecnologías han generado,
en “El Papel del Profesorado en la
Enseñanza a Distancia”. Subraya la
comunicación y el
enriquecimiento del aprendizaje
como las coordenadas más
relevantes del cambio actual, y
afirma: “que dichos cambios se
produzcan, que se asuman los
nuevos papeles depende en
cualquier caso de la actuación
sobre cuatro ejes” (p. 46); se trata
de tener en consideración los
aspectos técnicos, pedagógicos,
sociales y epistemológicos. Y deja
apuntadas posibles líneas de
investigación en las que seguir
trabajando.

Tanto “Libros Recibidos y
Reseñas” como “Convocatorias”
son secciones presentes en todos
los volúmenes publicados y ambas
suponen un útil recurso que nos
facilita enormemente, a todos los
implicados en la educación
superior, el acceso a información
de interés tal como: jornadas,

seminarios, congresos y
conferencias que se realizan dentro
del contexto europeo. Con la
edición de esta publicación la
asociación logra sus objetivos con
creces, al facilitar la comunicación
interdisciplinar, fomentar la
formación del profesorado y
facilitar la mejora de la calidad
docente.■

CARLOTA PÉREZ SANCHO

Karl Popper gustaba de enfatizar
la responsabilidad del

intelectual, la de quien tiene el
privilegio y la oportunidad de
estudiar, de presentar a sus
congéneres los resultados de su
estudio lo más simple, clara y
modestamente que pueda. A su
juicio, lo peor que pueden hacer
los intelectuales es intentar
establecerse como grandes profetas
e impresionarles con filosofías
desconcertantes. Popper pensaba
que quien no supiera hablar de
forma sencilla y con claridad no
debería decir nada. Más bien
debería seguir trabajando hasta que
fuera capaz de hacerlo.

Rebeldías es un pequeño libro de
poco más de cincuenta páginas
que narra la experiencia de un
profesor de Sociología, José Pérez
Adán, y de unos alumnos
inconformistas interesados en
mejorar nuestro mundo de algún
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