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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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modo. Con la sencillez que nos
recomendaba Popper, este libro
recoge una colección de aforismos
nacidos de forma espontánea a
partir de las preguntas formuladas
en clase por universitarios más o
menos inquietos, más o menos
rebeldes, a quienes las respuestas
más habituales de la sociedad a los
problemas que encuentran en sus
vidas no les satisfacen del todo.

La intención del “librito”, como
lo llama el propio autor, es animar
a la reflexión crítica y despertar, en
la medida de lo posible, afanes de
cambio, de renovación y de
acción. Esta reflexión se realiza a
partir del rechazo a la “cultura
moderna” y, con ella, el rechazo a
muchos mitos conceptuales y
enfoques obsoletos que con
demasiada frecuencia dificultan la
comprensión cabal de nuestra
realidad contemporánea.

Rebeldías consta de siete
capítulos que hacen referencia a
las preocupaciones más
importantes de la gente joven que
son, a juicio del autor y por este
orden, la familia y las relaciones
humanas, la afirmación de los
valores sobre los vicios sociales, el
progreso y el desarrollo de los
pueblos, el medio ambiente, el
trabajo, la religión y la política.

Por medio de frases certeras y
con agudeza intelectual, se reúnen
consideraciones en las que la
sociología, la ética y la religión se
entrelazan con las propias
experiencias vitales del autor.
Como hemos puesto de relieve,
los aforismos surgen del diálogo
entre profesor-alumno en el
contexto de unas clases
universitarias, lo cual
necesariamente conlleva cierta

merma en la precisión conceptual.
Sin embargo, ello mismo aporta
una sinceridad y honradez en la
exposición, que el lector agradece.

Muchas de las cuestiones
tratadas son un reflejo de las
disputas más actuales que
protagonizan los ámbitos
académicos de la sociología y la
ética. Pero en todo momento se
evita cualquier academicismo
formalista, lo cual contribuye a
dotar al discurso de cercanía y
viveza.

El Profesor Pérez Adán se
retrata en muchas de sus sentencias
al presentar indirectamente
hallazgos autobiográficos que
aportan sentido a su vida y que
libremente ha decidido compartir.
Sin grandes alardes
argumentativos, trata de mostrar
pequeñas pero valiosas semillas de
verdad fruto de su experiencia
personal.

En ocasiones se echa en falta un
mayor desarrollo de algunas de sus
sugerencias que quedan algo
aisladas por la misma naturaleza
de la fórmula aforística que ha
elegido en su exposición. Sin
embargo, el mismo género
narrativo empleado facilita el
tránsito, a veces un poco caótico y
desordenado, de lo descriptivo a lo
prescriptivo, de lo vital a lo
intelectual, de lo social a lo
sobrenatural.

El tono general es crítico con
algunas de las asunciones teóricas
más comunes de la Sociología
contemporánea, las cuales trata de
desenmascarar con grandes dosis
de ironía y de sentido común.
Conviene señalar que el autor
huye conscientemente de lo
políticamente correcto y asume
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posturas arriesgadas en temas tan
polémicos como pueden ser el
aborto, el sistema capitalista o la
financiación de las iglesias por el
Estado.

A nuestro juicio, Rebeldías

muestra un pensamiento
esperanzado y esperanzador. No se
conforma con un pensamiento
crítico sino que asume
originalmente muchas de las
perspectivas propias de la
modernidad tratando de rescatarlas
de sus usos devaluados. La
rebeldía supone proponer
alternativas. Por ello, creemos que
en el fondo de todo el discurso
late una apuesta por las personas
reales y concretas, y un
pensamiento que trata de animar
el cambio a mejor, con la
esperanza en un mundo distinto,
más amable y más justo.

Recomendamos vivamente la
lectura de este trabajo del profesor
Pérez Adán tanto a los jóvenes
como a los menos jóvenes. Puede
ser que la lectura de algunas de
estas páginas les ayude a
comprenderse mejor y a descubrir
nuevos horizontes para sus vidas.■

RUBÉN ORTEGA

La publicación de una
monografía sobre las ideas

educativas de John Dewey es sin
duda un hecho insólito en el
panorama pedagógico español,
aunque sin duda debiera no serlo.
Por otra parte, los derroteros por
los que se mueven las actuales
Ciencias de la Educación, de
inspiración anglosajona y cada vez
más orientadas a la investigación
especializada y empírica, en
detrimento de la reflexión teórica,
ayuden a explicar esa laguna. Claro
que, tampoco en los tiempos en
los que la “vieja” Pedagogía de
cuño germánico consagraba buena
parte de sus esfuerzos al análisis de
las teorías educativas pretéritas se
prestó excesiva atención a este
autor, pese a que sus obras han
sido y siguen siendo bastante
traducidas y –hay que suponer–
que consultadas.

Se debe tener en cuenta además
que, para conocer las doctrinas de
este célebre pedagogo
estadounidense, hay que realizar
un esfuerzo notable, seguramente
más importante  que el necesario
para familiarizarse con las ideas de
otros pedagogos. En efecto, Dewey
escribió una gran cantidad de
obras, bastante variadas y en las
que además se aprecia una

Concepto y práctica
del currículo en John
Dewey
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