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Pasado el Año Internacional de
los voluntarios, continúan

publicándose libros y artículos que
intentan aclarar el auge de este
fenómeno social. Los autores
coinciden, entre otras cosas, en lo
que se señala en este título, el
voluntariado responde a una lógica
de la ciudadanía.

La coordinadora del volumen y
también autora del primer
capítulo, Teresa Montagut, repasa
los elementos del cambio social
acaecido durante el siglo XX,
centrándose en uno de los factores
protagonistas: el Estado de
Bienestar. Después de señalar qué
elementos concurren hasta hacer
estallar la crisis del “ese bienestar”
se sitúa la emergencia del
voluntariado. Teresa Montagut no
establece –quizá tampoco lo
pretende– relaciones de causa-
efecto entre la evolución del
Estado de Bienestar y el
surgimiento del voluntariado con
sus repercusiones en la política, la
economía y la sociedad en general.
De la mano de la noción del
Estado de Bienestar se acompaña
el concepto de Tercer Sector y de
Economía Social (p. 26). El

capítulo se concluye con una
apología del Estado de Bienestar
que constituye el elemento central
de estas páginas, al que contribuye
el voluntariado. Se lanza el reto de
que todas las personas somos
responsables del bien común. La
perspectiva únicamente sociológica
del análisis deja al margen la
posible consideración de algunos
problemas morales que tanto han
favorecido a la fractura del Estado
de Bienestar.

Imanol Zubero es el autor del
segundo capítulo, en el que sí es el
voluntariado el centro de atención.
Examina las acciones colectivas
bajo los rótulos de militancia,
compromiso, movimiento social,
para situar sus similitudes y
diferencias con lo que ahora se
denomina voluntariado. El autor
considera que el voluntariado
supone una emanación evidente
de la toma de conciencia de la
ciudadanía que se realiza
individual y colectivamente. La
característica del voluntariado por
la que se torna en un fenómeno
diferente es su adopción de
institucionalización de la
gratuidad, la solidaridad y el amor
al prójimo. Se advierte el peligro
que corre cuando se encamina
siguiendo la tendencia del
individualismo. No se acaba este
apartado con conclusiones
cerradas, salvo la expresión
reivindicativa del logro de un
voluntariado que, en su forma de
acción colectiva, reclame la justicia
con eficacia. Adoptar este
propósito como único, es el
punto, a nuestro juicio, más
discutible.

Voluntariado y acción
ciudadana es el tema que trata a

 ESE Nº4 2003


:  
  Voluntariado: 

la lógica de la 
ciudadanía
Teresa Montagut (Coord.)
Imanol Zubero
Antoni Petrus
Gabriela Orduna
Andrés García
Ximo García Roca
Ariel, Barcelona, 2003, 195 pp.

Ra004



2003 Nº4 ESE 


:  

  

continuación Antoni Petrus, casi
en el corazón del libro. La tesis de
estas páginas es conocida: en plena
crisis de la democracia se necesita
una ciudadanía representativa,
participativa, competente y no
competitiva. El voluntariado
puede ser uno de los modos de
fomentar esa ciudadanía añorada.
En este apartado el personaje
principal es la democracia. Y para
su fomento, el autor apunta como
medio la educación de los jóvenes
en la escuela, describiendo los
valores que cree necesario
transmitir. El voluntariado supone
un espacio en el que se puede
enseñar esos valores, porque se
aprenden viviéndolos. Todas las
ideas apuntan a un modelo de
educación para las generaciones
futuras en la que el voluntariado
podría ocupar un lugar central.

Gabriela Orduna enlaza con la
propuesta anterior y se centra en
describir el proceso educativo que
puede darse en el voluntariado,
pegada, y eso concede a sus ideas
visos de optimismo y realidad, a la
experiencia con jóvenes
universitarios voluntarios. El
voluntariado es una acción
sinérgica que potencia todas las
cualidades humanas y por tanto
constituye un desarrollo educativo
y una comunicación interpersonal.
La profesora Orduna describe con
detalle las motivaciones, creencias
y actitudes básicas que requieren
los voluntarios. A continuación
establece las necesidades de
formación del voluntario, tema de
gran actualidad. Apunta las
deficiencias frecuentes en los
planes de formación de
voluntarios, perfilando los
objetivos específicos que se

deberían perseguir. Su formación
pedagógica y experiencia
profesional le delatan
especialmente en este punto.
Afronta el tema crítico de los
aparentes conflictos entre
voluntarios y profesionales. El
capítulo se termina con una
consideración del voluntario como
agente educativo.

La perspectiva jurídica del
voluntariado es abordada por
Andrés García Inda. El debate
sobre esta cuestión se centra en las
siguientes palabras: “son muchas
las paradojas que se manifiestan a
lo largo de todo el proceso de
regulación del voluntariado y que
derivan a su vez de la paradoja
básica y fundamental de todo el
derecho: la de que para promover
y garantizar la libertad se restringe
o limita esa misma libertad” (p.
135). Los intentos de regular
jurídicamente el voluntariado
revelan las diversas concepciones
sociales acerca de su naturaleza. La
legislación abarca a las acciones
del voluntario, a las entidades de
voluntariado y a la administración.
Se distinguen jurídicamente
voluntariado: social, en protección
civil, medioambiental, de
cooperación al desarrollo, y
cultural. El análisis del autor
descubre algunas lagunas y
contradicciones en la legislación.
Otro de los temas investigados y
de actual discusión es el
denominado solidaridad
incentivada y obligada. García
Inda explica con claridad cómo no
se puede identificar sin más
voluntariado y solidaridad,
voluntariado y participación y
acción social.

El libro se cierra con la



intervención de Ximo García
Roca, que considera la dimensión
ética del voluntariado
fundamentando sus reflexiones en
la Antropología. Una de las
afirmaciones que sobresale se
expresa con las palabras siguientes:
“Las tres plusvalías del
voluntariado, que constituyen su
fisonomía, son la gratuidad
solidaria, la libertad de elección y
la proximidad humana” (p. 147).
Elogia cómo el voluntariado ha
sabido adelantarse a las respuestas
institucionales y, por otra parte,
destaca que su acción es propia del
ser humano en un ámbito práctico
que va más allá de la justicia. En
este sentido, las acciones del
voluntariado tienen un efecto
profundo de transformación
social. Añade que se debería:
desidentificar lo público de lo
estatal, humanizar la
administración, acercar lo
económico a la preocupación
social, y valorar el trabajo no
remunerado. Las ideas del autor
suscitan nuevas perspectivas a la
hora de pensar en nuestras
sociedades.

Con este volumen se consigue
recoger los aspectos más
importantes del voluntariado y se
abren vías desde esta panorámica
general para seguir analizando
otras cuestiones de más detalle
acerca del voluntariado. No se
trata de un manual, pero bien
puede cumplir una función de
guía para voluntarios y no
voluntarios en la comprensión de
todo lo que está implicado en este
tipo de actividad social.■

AURORA BERNAL

El voluntariado es un fenómeno
social que desde la década de

los años 80 adquiere, en el caso
español, “tinte de revelación
colectiva” (p. 11). Aunque hace
apenas una década se caracterizaba
por su falta de sistematicidad y por
la carencia de un cuerpo doctrinal,
se ha convertido en un tema
asiduo y objeto de estudio
interdisciplinar, al que no le falta
polémica.

El autor es doctor en Derecho y
profesor de la sección de Filosofía
del Derecho del Departamento de
Teoría Sociológica, Filosofía del
Derecho y Metodología de las
Ciencias Sociales de la
Universidad de Barcelona. Se
doctoró con una tesis sobre la
construcción jurídico-política del
voluntariado en España que dio
lugar al libro que aquí tratamos.
Ha escrito también numerosos
artículos sobre este tema y ha dado
conferencias y clases en diversas
Universidades, Ayuntamientos y
Escuelas de verano. Persigue, con
la redacción de este libro, un
doble objetivo: explicar el
surgimiento de la figura legal del
voluntariado y reflexionar sobre el
sentido social del acto voluntario.
La finalidad es ofrecer algunas
respuestas que expliquen el por
qué de la institucionalización del
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voluntariado en el contexto
occidental, así como los efectos
que ello supone sobre las
actuaciones de colaboración social.

El libro se compone de un total
de cinco capítulos, que ofrecen
una estructura lógica y secuencial
que hace que el lector siga con
facilidad el discurso del autor, al
tiempo que genera una reflexión
crítica sobre la evolución del
concepto.

El texto, escrito desde la
perspectiva del derecho, no
requiere conocimientos
especializados del lector. Se trata
de una lectura básica para todo el
que se interese por el voluntariado,
y de referencia obligada para quien
desea conocer los pormenores del
fenómeno en nuestro país, en lo
que a la perspectiva jurídica se
refiere.

En el primer capítulo se
presenta la configuración
contemporánea del voluntariado,
caracterizada por la formación del
concepto legal. De acuerdo con el
autor, la extensión de la normativa
jurídica a actividades y relaciones
sociales que tradicionalmente
habían sido reguladas por códigos
morales y sociales, representa la
principal novedad del fenómeno.
Es preciso distinguir la práctica
social de su proceso de
institucionalización, que el autor
denomina “contenido” y “forma”
del voluntariado, respectivamente.
La tendencia que en la actualidad
se da a la institucionalización de
las labores de colaboración social
tradicional en el contexto español,
es el resultado de un proceso
histórico que se inició en el
franquismo y que forma parte de
la transformación del estado

asistencial. Coincide también con
las políticas estatales de
contención de gastos públicos y
con la recuperación del concepto
de subsidiariedad estatal. El autor
percibe en este proceso de
institucionalización un creciente
interés del Estado por controlar las
actividades de los ciudadanos, que
se denota en el creciente cuerpo
legislativo iniciado a nivel
autonómico y continuado con
legislación estatal.

En el segundo capítulo se
presentan las relaciones existentes
entre la reestructuración del estado
asistencial y la configuración
contemporánea del voluntariado
descrita en el capítulo anterior. El
autor dedica unas páginas a la
conceptualización de términos con
los que se relaciona, y a veces se
confunde, el voluntariado. Así, por
ejemplo, se analizan términos
como: “crisis del estado
asistencial”, “solidaridad”, “tercer
sector”, “sector no lucrativo” u
“organización no gubernamental”.
En opinión del autor, el
voluntariado aporta, en términos
globales, una respuesta a
cuestiones de orden político, social
y económico que quedaron
planteadas problemáticamente con
las crisis del Estado asistencial. En
las sociedades contemporáneas
favorece la integración del
conjunto social y aporta
legitimación a la actuación estatal
en materia de protección social
(pp. 88-89). De aquí su afirmación
de que el voluntariado es un
fenómeno social que satisface
requisitos de gobierno en las
sociedades contemporáneas y se
convierte en antídoto contra los
males del estado asistencial.



En el capítulo tercero se retoma
el tema de la evolución de
términos como beneficencia y
caridad, que vienen a ser
sustituidos por los de voluntariado
y solidaridad. Una evolución que
es reflejo de la transformación de
los modelos de organización social
y los valores sociales, así como de
las variaciones en la intervención
social del Estado. Esta evolución
no puede ser explicada desde
argumentos jurídicos, sino
atendiendo a razones económicas,
políticas, culturales y sociales.

El autor se detiene a
contemplar la gratuidad en la
configuración contemporánea del
voluntariado y, para explicar la
identificación establecida entre
voluntariado y gratuidad, atiende
las dimensiones subjetiva y
objetiva del fenómeno. La
dimensión subjetiva (p. 126) es
ejemplo de la autonomía privada,
constituida y expresada
libremente, sin responder la
actividad desarrollada a una
obligación legal preexistente (hace
referencia al compromiso
libremente asumido a través del
que se señalan la voluntad, el
altruismo y la solidaridad). La
dimensión objetiva se refiere a la
ausencia de remuneración a la que
han quedado supeditados los
contenidos subjetivos (p. 129) y
que provoca la identificación acto
voluntario-acto gratuito,
configuración actual del
voluntariado.

El cuarto capítulo ofrece un
análisis del voluntariado desde el
punto de vista de las implicaciones
sociales del “don”. Esta
aproximación supera las
limitaciones de un modelo de

interpretación centrado
exclusivamente en los aspectos
jurídicos, y da lugar a una
comprensión más completa del
significado del “dar gratuito” (p.
153), en la que se atienden
aspectos socio-antropológicos que
normalmente permanecen
encubiertos por el derecho.

El estudio del fenómeno desde
la perspectiva del derecho
considera las relaciones del dar
gratuito como acuerdo de
voluntades, y olvida la
consideración del don como
manifestación del principio de
reciprocidad social (p. 158). La
institución del voluntariado
vendría a representar la expresión
actual de la colaboración social
gratuita, y es considerada por
muchos una fuerza renovadora
para un mundo en crisis, al
promover la ciudadanía
responsable y superar la visión
economicista del ser humano.

En el capítulo quinto se analiza
de la potencialidad transformadora
de las actuaciones voluntarias y se
aboga por una desmitificación del
fenómeno. Para ello es necesario
tomar en consideración todos los
condicionantes que le afectan y
aceptar la conflictividad intrínseca
de sus postulados, sin empeñarse
en negarla o silenciarla. Una
consideración global del
voluntariado favorecería, según el
autor, la constitución de las
organizaciones no lucrativas como
espacios de comprensión de las
personas dentro de la
conflictividad y la contrariedad (p.
197). Las entidades de solidaridad,
como importante mecanismo de
construcción del tejido social, dan
lugar al establecimiento de valores
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para el conjunto de la comunidad
y superan las limitaciones que
imponen los condicionamientos
económicos, jurídicos o políticos.
Desempeñan una labor pública,
una labor de pedagogía social y de
movilización de la ciudadanía. A
su vez, constituyen modelos de
identificación a los cuales recurrir
(p. 213) y un cauce de
participación social.

El voluntariado, tal y como se
entiende desde su forma
institucionalizada, ha hecho que
prácticas antes invisibles se hayan
hecho visibles, y a pesar de que el
establecimiento de un “modelo
oficial” de voluntariado haya
generado una distinción entre
prácticas voluntarias de “primer” y
“segundo” orden, ha atraído la
atención de personas de buena
voluntad, que ahora encuentran
un cauce normalizado, más
sistemático y organizado, con el
cual ofrecer su aportación a la
mejora de las condiciones de vida
de otras personas menos
favorecidas.■

ARANTZAZU MARTÍNEZ-ODRÍA

La educación intercultural, una
respuesta a tiempo es un libro

que muestra una visión global
sobre el multiculturalismo. Un
multiculturalismo que, según
Jordán Sierra (2001, p. 11), debe
definirse sobre la base del
enriquecimiento intercultural de
una determinada sociedad. Una
sociedad en la que
tradicionalmente han convivido
pacíficamente multitud de
culturas, cuya “interpenetración
social”, en palabras de Llano (2002,
p. 101), implica una riqueza
cultural inmensa, ha de ser una
sociedad abierta, en la que los
modelos o enfoques
monoculturales queden totalmente
desechados. La razón por la que se
hace mención a este autor es
porque su concepción sobre la
convivencia intercultural coincide
con la planteada por Jordán en el
libro que nos disponemos a
reseñar.

El primer capítulo analiza
cuestiones clave sobre el tema que
nos ocupa. Nos extenderemos en
su comentario. Se esboza una
exposición conceptual completa
sobre las nociones fundamentales
de interculturalidad y
multiculturalidad. Entre los
términos que aborda este apartado
cabe destacar el de cultura, que
tiene una función clarificadora, tal
y como confiesa el autor (2002, p.
33).

Otra de las nociones que más
riqueza presenta es la de
integración, definida como
proceso compartido, que implica
negociación y superación de las
diferencias, para llegar a concretar
el respeto a la identidad cultural y
el compromiso mutuo de
establecer valores socio-morales
comunes. Las convenciones acerca

La educación 
intercultural, una 
respuesta a tiempo 
José Antonio Jordán Sierra
Universitat Oberta de Catalunya,
Barcelona, 2001, 133 pp.
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de este tema son principalmente
dos. Por un parte, la consideración
de una educación más sensible a la
multiculturalidad cuya puesta en
práctica implique la integración
socio-escolar de toda la población,
y que desecharía de este modo la
llamada Educación
Compensatoria. Y por otro, la
finalidad de la educación no
cambia con la incorporación de
distintos colectivos pertenecientes
a diferentes culturas. Lo que
parece ser verdaderamente una
necesidad es la adopción de
medidas que faciliten la
integración socio-escolar de la que
hablamos.

Resulta interesante aludir a la
puntualización que el autor hace
sobre la convivencia intercultural.
No consiste en simple coexistencia
física sino que se trata de respetar
la dignidad humana y el derecho
de las diferentes culturas a
practicar una determinada forma
de vida. La importancia de esta
puntualización incide en la propia
mención de dicha convivencia
intercultural, puesto que la
práctica de ésta implica compartir
ciertos valores morales para
posibilitar la cohesión social.
Ahora bien, el problema surge
cuando la interpretación de esos
valores se hace subjetivamente, es
decir, cuando se orienta hacia la
obtención de determinados
intereses particulares.

La idea de la importancia de la
educación, y más concretamente
de la reeducación en torno a la
aparición de racismo, se resalta
con argumentos. La educación
puede servir para la prevención
hacia posibles brotes de xenofobia.
En consecuencia, debe establecerse

la educación intercultural como
respuesta pedagógica a la
necesidad actual de preparar
futuros ciudadanos para vivir en
una sociedad que es realmente
multicultural e idealmente
intercultural.

El capítulo dos, “Criterios para
evaluar currículos interculturales”,
aborda la delicada cuestión de
introducir el multiculturalismo en
el ámbito escolar. Se trata de
humanizar el currículum, a través
de determinados planteamientos
curriculares, diseñados para la
creación de una actitud activa y
crítica, y por medio de la
implicación social de todos los
agentes escolares.

“El profesorado ante la
educación intercultural” es el título
del tercer capítulo en el que se
plantea la importancia del docente
como instrumento pedagógico y la
incidencia de sus expectativas en el
rendimiento académico y en la
autoestima del alumnado. Evitar
encasillar o etiquetar a
determinadas culturas es una
buena medida para canalizar las
expectativas docentes hacia
determinados objetivos educativos
y de convivencia intercultural.

En consecuencia, la formación
del docente es indispensable para
la correcta aplicación de los
programas de educación
intercultural y para que estos
profesionales de la educación sean
capaces de reflexionar sobre sus
necesidades en función de las
circunstancias a las que deban
enfrentarse.

El cuarto y último capítulo,
“Estrategias y experiencias
pedagógicas”, centra su atención
en las medidas para mejorar el
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rendimiento académico. La
motivación académica, la
estimación de las necesidades del
alumnado y el diseño de políticas
socioeducativas integradoras, son
algunos de los principios
pedagógicos básicos para obtener
el éxito escolar para todo el
alumnado, especialmente para el
perteneciente a minorías
culturales.

Otro de los aspectos destacables
en torno a este cuarto apartado es
la importancia del aprendizaje
cooperativo como método de
trabajo para rentabilizar los logros
escolares. Sus posibilidades son
múltiples, puesto que implica la
cooperación de todo el grupo a
través de la asignación de
actividades apropiadas para cada
individuo. La importancia del
aprendizaje cooperativo radica en
la posibilidad de intercalar su uso
con otros modelos de aprendizaje
que responden de igual modo a las
necesidades y exigencias
contextuales. Se trata, sin duda
alguna, de favorecer la aportación
de cada alumno al grupo.

Otro aspecto a reseñar del
contenido de este libro es la
referencia a la influencia de los
medios de comunicación en la
visión del interculturalismo, más
concretamente en nuestra
percepción del mundo y en el
establecimiento de ciertos
prejuicios. La excesiva información
que recibimos a cerca de cualquier
problemática socio-moral provoca
la llamada insensibilización en la
población. Este fenómeno, junto
con el sensacionalismo barato que
se consume en los medios de
comunicación y los estereotipos
que se fomentan, contribuye a la

generalización  de “la supuesta
peligrosidad” que implica una
sociedad multicultural. La
influencia de los medios de
comunicación en la población es
innegable, por lo que cobra más
fuerza la necesidad de forjar
mentes más críticas en cuanto a
toda la información que reciben.
Instaurar la crítica en nuestras
escuelas es forjar ciudadanos más
justos y comprometidos con su
sociedad.

La fundamentación teórica que
se hace de la perspectiva legal en
esta obra responde a criterios
básicos; el apunte que se hace
sobre “las directrices legales
españolas en materia de
inmigración” (2002, p. 26) resulta
bastante leve. Se presenta una
visión panorámica que, por
razones de espacio, no incluye
dimensiones sobre la
interculturalidad. A pesar de su
brevedad, ofrece un enfoque
global sobre el tema.

Desde el punto de vista
expositivo, llama la atención la
excesiva y reiterada incidencia
sobre la noción de educación
intercultural explícitamente
diferenciada de la educación
compensatoria. Se presenta una
exposición bastante clara sobre el
tema, pero a lo largo del libro se
sigue incurriendo en ella como si
su comprensión no estuviese del
todo clara.

En definitiva, y aludiendo a
aspectos más pragmáticos, este
documento invita a la reflexión
sobre la importancia de adecuar
nuestros sistemas educativos a las
necesidades sociales que van
surgiendo en función de los
cambios. La concienciación en



torno a la interculturalidad es otro
de los aspectos íntimamente
ligados a dichas necesidades, para
fomentar una convivencia pacífica
y hacer de la convivencia
intercultural un factor de
enriquecimiento global. Este
documento, como decimos, es un
material valioso en cuanto a las
nociones que plantea y en cuanto
a la actualidad de dichas nociones.

El texto se presenta de manera
clara y precisa en lo que se refiere
al lenguaje. Se puede considerar
que está dirigido, en especial, a
todos los agentes intervinientes en
los procesos educativos, los cuales
deben ejercer su papel como
“instructores y ejecutores de los
programas de Interculturalidad”,
también al público en general,
cuyo interés por dichos procesos
sea algo más que mera
curiosidad.■

ANA YURENA MESA FELIPE-BORGES

Con este libro Marta Sabariego
pretende que el lector

reflexione, conforme avanza su
lectura, sobre lo que
“consideramos que significa y
tiene que aportar la educación
intercultural dentro de las
coordenadas que rigen nuestra

dinámica social, progresivamente
más plural y compleja” (p. 13).

La orientación que la autora
sigue es la de una reflexión crítica
hacia los enfoques esencialistas y
acríticos de la diversidad,
centrándose en la tradición
reconstructivista social.

Los dos primeros capítulos
están desarrollados desde un
marco general, teórico; y los
capítulos tercero y cuarto versan
sobre temas más concretos como
son: las características de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria
y si la “intervención y la filosofía
de esta etapa dan cobertura al
diseño de currícula, coherentes
con los planteamientos actuales de
la educación intercultural” (p. 16).
Destaca el importante papel que ejerce

el profesorado y en consecuencia,
trata el tema de la formación
inicial y permanente de éste en lo
que respecta a la Educación
Intercultural; finaliza la obra
exponiendo una descripción de un
programa de formación para el
profesorado desde el enfoque
reconstructivista social o del
modelo transformador.

El libro comienza con una
pequeña introducción sobre las
tendencias en nuestros días hacia
la globalización y, paralelamente,
hacia la reivindicación de la
identidad de grupos e individuos
que reafirman las diferencias. Estas
dos tendencias, junto con otros
factores, empiezan a generar
tensiones y conflictos (muchas
veces violentos), y “la
interculturalidad se impone como
una necesidad, y, por lo tanto,
representa un reto esencial para la
educación” (p. 21).

La educación va a ser la base
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para el cambio social y la
innovación; Sabariego dedica el
primer capítulo a exponer los
cambios que se están llevando a
cabo en nuestro contexto (de lo
local a lo mundial, del crecimiento
económico al desarrollo humano,
cohesión-participación
democrática, proyecto de
reconstrucción europea, etc.), y las
repercusiones de éstos en el plano
social y educativo.

De este modo, justifica el papel
crucial que juega la educación
intercultural en las sociedades
cambiantes y lo que ésta debe
significar en el proceso de cambio
y reorganización social. En
concreto, menciona la importancia
de la Educación Intercultural en el
proyecto de construcción de la
identidad europea, pero la autora
critica el carácter etnocéntrico de
dicho modelo y se propone la
pedagogía de la inclusión, como un
recurso educativo a través del cual
se “incorpora una actitud de
“solidaridad” en el desarrollo de la
pertenencia a Europa, al animar al
alumnado a descubrir que “la
causa del otro es mi propia causa
[...]” (p. 41).

El segundo capítulo, el más
extenso de los cuatro, repasa todos
los modelos de la educación
multicultural más relevantes que se
han dado hasta ahora
(asimilacionista, segregacionista,
compensatorio, pluralismo
cultural), su evolución y estado
actual en el currículo de la escuela,
así como las concepciones teóricas
de los términos que rodean este
tema, tales como: diversidad,
integración, asimilación,
pluralismo, diferencia, igualdad,
empowerment, etc.

Realiza también una aclaración
terminológica de los conceptos de
educación multicultural e
intercultural marcando las
diferencias que estos suponen a la
hora de la práctica. Describe las
etapas de la educación de
inmigrantes en el contexto
europeo y el tratamiento de la
diversidad que se realiza en las
escuelas.

Como último objetivo,
pretende aproximarse a la
conceptualización más reciente
sobre la educación intercultural y
lo hace desde la definición que da
Banks desde una triple dimensión:
como idea o concepto, como un
movimiento de reforma educativa
y como un proceso.

La revisión y estudio de esos
planteamientos le sirve para, en el
capítulo tercero, “analizar la
concreción de estos
planteamientos teóricos en el
currículum de la educación
secundaria obligatoria” (p. 128),
acercarse a “los argumentos que
justifican el discurso intercultural
en la educación secundaria” (p.
131) y a “las características
generales de la educación
secundaria obligatoria que dan
cobertura al diseño de
planteamientos curriculares y a la
inclusión de estrategias coherentes
con la filosofía de la educación
intercultural” (p. 132).

Comienza hablando de la
situación en el marco europeo y
concreta el tema de la
interculturalidad en la estructura
del sistema educativo en España.
Trata de forma bastante amplia el
tema de la diversidad y cómo se
trata en la escuela.

Entre los enfoques de



educación intercultural expuestos
por Banks, Sabariego coincide con
este autor en aceptar como el más
positivo el de la acción social.

Sabariego defiende la educación
intercultural como algo que tiene
que cambiar no sólo a la
institución escolar, los profesores,
las familias, el currículo etc, sino
como algo que debe suponer una
transformación de las estructuras y
principios de la sociedad en su
conjunto y en todos los niveles.
Así pues, considera a las familias y
sobre todo a los profesores, como
agentes importantes y decisivos en
este cambio.

Es en el capítulo cuarto donde
se ocupa del importante papel del
profesorado, su formación, y
donde da “unas orientaciones para
la mejora de su práctica en el
ámbito de la educación
intercultural” (p. 172).

Comenta que la formación del
profesorado ha ido pareja a los
modelos de educación
intercultural que se han ido
sucediendo, que tanto en la
formación inicial como
permanente se ha olvidado el tema
de la interculturalidad o se ha
tratado de manera superficial y
pasiva, y que no es adecuada a las
necesidades objetivas de los
profesores.

Los seminarios, los proyectos
de formación en centros, los
grupos de trabajo, los
asesoramientos e intercambios de
experiencias, “en la medida que
suponen una tarea en común entre
diferentes profesionales, se revelan
como las más efectivas para incidir
directamente en la adopción de
actitudes más abiertas respecto a
este tema [...]” (p. 185).

Expone una revisión de los
diferentes modelos de formación
en educación intercultural, cómo
se trabaja en cada uno, lo que se
persigue, las destrezas que se
desarrollan, la visión del currículo
según el modelo, etc. Pero al que
más importancia concede es al
modelo u orientación crítica y
social-reconstructivista, por
considerar que es el más adecuado
y el que mejor resultados da.
Dedica las últimas páginas del
libro a la formación del
profesorado, a la construcción del
currículum, al planteamiento de
las actividades que se deben llevar
acabo en la escuela, a la
adquisición de nuevas actitudes,
según dicho enfoque socio-crítico.

La educación intercultural ante los

retos del siglo XXI es un libro
esencialmente descriptivo, en el
que se proporciona demasiada
información y constantemente se
cita a otros estudiosos del tema.
Tanta información y citas de
autores acaba desbordando al
lector, y deja la sensación de que
la autora del libro se ha limitado a
una exposición de lo que otros ya
han dicho.

El enfoque de acción social es
defendido como el más positivo,
porque conlleva un cambio
profundo de actitudes mediante la
reflexión, la crítica sobre la acción
y la consecución de habilidades y
destrezas que permitan a cada
persona ser multicultural. Sin
embargo, el acento sobre la
reflexión crítica puede conducir a
pensar que esto es suficiente para
ser más multicultural. Desde la
práctica educativa, sabemos que
no es así.■

ARANTXA SARABIA LIAÑOMILA ALTEREJOS
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El tema que estos autores
retratan en el título sugiere

contenidos que pasan por la
mente y la boca de políticos,
periodistas, economistas,
legisladores y educadores, esto es,
de nuestros contemporáneos
protagonistas de la acción social.
En el contexto histórico que
vivimos, del que se desprende el
fenómeno de la globalización, nos
sentimos afectados en dimensiones
relevantes para la vida de cada uno
y de todos. Conocimiento,
información, bienes, cultura,
identidad, educación, bienestar,
dicen mucho de lo que somos y
podemos ser. De esta forma, en
esta obra, la globalización se
presenta como una oportunidad
para crecer y para mejorar. Para
que así sea, hay que vislumbrar, y
se logra a modo de reflexión
expresada en un ensayo, cómo
afrontar algunas de las cuestiones
que suscita este hecho general.
Tales cuestiones dan lugar a los
capítulos que estructuran este
libro.

Se comienza por plantear la
globalización como un nuevo
marco en el que hay que
orientarse. Las antiguas ideas se

mezclan con las nuevas y nos
desvelan contrastes paradójicos: se
valora y se niega lo estimado, de
palabra o de acción, al mismo
tiempo y a un ritmo vertiginoso.
Para no dejarse arrastrar por estas
corrientes se precisa fortalecer el
pensamiento. Cuanto más se corre,
más necesidad hay de pararse a
pensar –de ahí la oportunidad que
brinda este libro–. Se trata de
examinar necesidades, preferencias,
progreso material. Las tendencias
de la economía que funda sus
fuerzas en el conocimiento y en la
competitividad, conducen a actuar
de modo poco humano. Sin
embargo, no estamos destinados a
que el transcurso de la historia siga
estos derroteros lamentables. Se
plantea seguir unos criterios para
no sucumbir a esta sucesión de
acontecimientos: un orden en
nuestras ideas y en nuestras
responsabilidades; preguntarnos
por la finalidad de lo que
hacemos; conocer la radicalidad de
las cosas; buscar la excelencia; dar
primacía al ser sobre el tener;
actuar según principios y no sólo
teniendo en cuenta resultados; dar
importancia a un humanismo
cívico y a la participación activa en
la sociedad; asegurar unos
principios universales para
alimentar la convivencia en la
sociedad multicultural; fomentar la
conciencia de solidaridad (pp. 50-
51). Para conocer y seguir estos
principios, la educación resulta
imprescindible.

En el capítulo segundo se
afronta la tarea de diferenciar en
las ciencias humanas qué es
conocimiento y qué es
información. Las cuestiones
epistemológicas y gnoseológicas

Retos educativos de
la globalización.
Hacia una sociedad
solidaria
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acaparan la palestra. Las nuevas
tecnologías han resucitado en este
terreno antiguas disputas. Se
añora, ya no sólo por ideal sino
por necesidad, la sabiduría. Las
ciencias “producen” mucho
conocimiento. “El saber muchas
cosas no conlleva ser sabio,
aunque sí significa tener mucho
conocimiento. Pero, si la
conformación del conocimiento
puede actualizarse unitaria e
integradoramente, también es
posible que se desarticule y
desestructure, dispersándose así en
información” (p. 57). Se pretende
abarcar a la complejidad de lo real
mediante el análisis. La
metodología analítica, afanosa de
certezas, no acaba de ofrecer la
visión que se necesita para
entendernos, comprender el
mundo y dirigir adecuadamente
nuestras acciones. La formación
intelectual se presenta acudiendo a
un proceder sintético para conocer
la complejidad: comprender las
partes por el todo, el todo integral,
el todo potencial, el todo de
orden.

“La conformación ética de la
educación” es el título del tercer
capítulo. Para abordarlo, los
autores consideran el tema del fin.
en la estructura de la acción se
diferencia: fin, motivo,
conocimiento y eficacia
transformadora, pensándola en el
caso de la acción educativa. La
clave que subyace consiste en
dirigir la actuación educativa a la
persona en la que se integran su
dimensión individual y social. Las
figuras que muestran estas
relaciones facilitan la comprensión
de los conceptos implicados. El
siguiente paso en el desarrollo de

este capítulo supone plantear los
elementos que se tiene en cuenta
para valorar la moral de una
acción humana: fin-bien, motivo-
virtudes, conocimiento-normas, y
en concreto, en unas páginas
adelante, en la acción educativa.
Se acaba concluyendo en unos
principios generales, que hacen
explícita la consideración ética que
se ha procurado fundamentar a lo
largo de este capítulo: elegir las
acciones compatibles con la
realización humana integral; no
dejarse llevar por preferencias
personales o ajenas; moderar la
espontaneidad de los sentimientos
con la reflexión en la acción;
utilizar medios correctos; respetar
leyes justas, etc. “Si hay algo que la
globalización cuestiona seriamente
es la pretensión ideologizante de
una educación neutra” (p.101).

Como es costumbre en esta
publicación, en el inicio del
capítulo cuarto se enlaza su tema
con el anterior. La conformación
ética de la educación reclama
replantearse la consistencia propia
del centro educativo. Se presenta
al centro educativo como una
empresa, superando su
conceptualización habitual de
entidad únicamente mercantil.
Para atisbar las posibilidades de ese
tipo especial de empresa, los
autores acuden a la teoría de la
organización. Se repasan los
enfoques mecanicistas, psico-
sociológicos y antropológicos. El
meollo de este recorrido se recoge
en la conclusión final, se trata de
distinguir el trabajo en sentido
objetivo y subjetivo acudiendo al
enfoque antropológico de carácter
integrador.

El capítulo siguiente aborda el
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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

Boletín de la RED-U
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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

Rebeldías. Aforismos
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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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importante evolución intelectual.
Ciertamente prestó mucha
atención a la educación y a la
escuela, pero lo hizo como una
prolongación natural de sus
inquietudes filosóficas, por lo que
es imposible comprender su
pensamiento pedagógico sin
remitirse al pragmatismo en el que
militaba. Finalmente, su
pensamiento ha sido interpretado
de maneras muy divergentes y
contradictorias.

Por todo lo dicho, tal vez no sea
muy aventurado decir que Dewey,
como otros destacados pedagogos,
es en nuestro país un ilustre
“desconocido” al que muchos citan
sin haberlo leído a fondo o
influidos por prejuicios heredados.
De ahí, que la aparición del libro
que recensionamos, cuyas virtudes
son numerosas, deba ser saludada
con alegría.

En efecto, la autora maneja con
soltura y profusión las obras del
autor, recurre a la mejor edición
existente y –lo que no es menos
importante– ofrece, con la
solvencia propia de una Licenciada
en Filología Inglesa que al mismo
tiempo tiene una profunda
formación pedagógica, su propia
traducción de los textos que cita.

Otro punto fuerte de la obra es
la estructura interna, en la que se
logra combinar el análisis de la
evolución y el contenido del
pensamiento del autor con el
estudio de su traducción práctica e
institucional, y la visión
sistemática con el análisis
monográfico. Así, en la primera
parte del libro, se expone con
sencillez y precisión el espíritu y el
currículo de la célebre Escuela
Laboratorio de la Universidad de

Chicago, en la que Dewey puso a
prueba sus teorías acerca del
proceso de conocimiento. A partir
de dicha experiencia, reformuló en
parte sus ideas, hasta elaborar toda
una teoría sobre la educación
entendida como proceso de
desarrollo de los alumnos, cuyos
grandes principios se exponen con
profundidad y de manera orgánica,
a la par que con sencillez, en la
segunda parte del libro que
comentamos. Cubierta la primera
etapa de génesis y sistematización
del pensamiento pedagógico del
autor (1896-1904), en la tercera
parte del libro, se muestra cómo
éste fue ampliando sus bases
teóricas y explicitando sus
implicaciones prácticas durante
más de cuatro décadas. Para ello se
recurre, a mi juicio acertadamente,
al análisis detallado de algunos de
los aspectos fundamentales de la
pedagogía deweyana. La última
sección del libro tiene un carácter
conclusivo y es mucho más breve.

Una tercera virtud del libro que
se debe destacar es el esfuerzo de
coherencia y precisión conceptual
y terminológica realizado por la
autora. En efecto, el libro causa
una gran impresión de unidad, no
sólo porque su estructura es muy
sólida, sino también porque
conceptos clave, como “currículo”,
“experiencia”, “actividad”,
“entorno” o “interés”, han sido
muy bien definidos y son
constantemente relacionados, lo
que da mucha continuidad al
discurso de la autora. El carácter
orgánico de la obra se observa
también en las relativamente
numerosas y siempre oportunas
referencias cruzadas a pie de
página.
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Lo que en mayor medida
justifica la lectura del libro es, sin
embargo, la imagen de las teorías
pedagógicas de Dewey que se traza
en ella, una imagen totalmente
alejada de las simplificaciones en
las que con cierta frecuencia
incurren tanto los adversarios
como los ingenuos partidarios del
movimiento de las escuelas
nuevas. Muchos de los tópicos que
se suelen asociar a ellas, son
contundentemente desmentidos,
no ya por la autora del libro, sino
por la evidencia inapelable de citas
textuales en las que se sostiene
justamente la tesis contraria.

Por todo ello, estamos ante una
obra de consulta obligatoria para
todos los lectores españoles
interesados en conocer, no sólo la
obra de Dewey, sino la escuela
nueva en general. Una obra y un
movimiento pedagógicos que,
además, como se recuerda en el
prólogo del libro que
comentamos, están mucho más
cerca de lo que se suele creer de
líneas de investigación tan actuales
como la psicología cognitiva o la
educación para la ciudadanía.■

JAVIER LASPALAS

El libro, fiel al título que le
precede, analiza de modo

lúcido el estrecho vínculo que une
todo intento de reforma –en este
caso, educativa– y los discursos
retóricos que de suyo le
acompañan.

El texto se organiza en tres
partes, que a su vez se componen
de dos capítulos, de forma que son
seis los capítulos que integran el
libro. La primera parte, que se
presenta con el título Reforma

educativa y retórica, incluye los
capítulos primero y segundo.

El primero –“Las reformas
educativas: discursos y prácticas”–
constituye el marco de referencia
que organiza la información
contenida en las páginas que le
suceden. Los autores inician su
exposición con la presentación del
concepto de reforma y su relación
con otros afines, tales como:
innovación, novedad, cambio y
mejora. Además, matizan y
precisan su sentido, así como los
términos que definen dicha
relación.

Dado que toda reforma
educativa –entendida como
programa de cambio diseñado,
iniciado y dirigido por las
instancias políticas– constituye una

Reformas y retórica.
La reforma educativa
de la LOGSE
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intervención desde arriba, y desde
allí se pretende instituir abajo, en
los centros y aulas, precisa un
eficaz “sistema de publicidad”. Su
difusión, por lo tanto, depende de
la eficacia de los recursos retóricos
que se activan a tal efecto. Surge
de este modo, según los autores, la
“dimensión retórica de las
reformas educativas” (p. 67).

Los autores en este primer
capítulo detallan el círculo que
describe todo intento de reforma.
De este modo, repasan las
diferentes etapas y fases –difusión
y diseminación, adopción y
aplicación, agotamiento y
evaluación, fase que conduce al
reinicio del ciclo–por las que
atraviesa toda propuesta de
reforma, desde que se gesta hasta
que se aplica. En dicho proceso,
los discursos de reforma cobran
especial relevancia, pues a través
de ellos se busca comunicar la
propuesta de reforma, “vender” la
reforma. Pero no sólo se busca
informar sobre ésta, sino también
persuadir a los encargados de
implantarla. Esto es, se pretende
convencer al profesorado de las
virtudes potenciales que la
propuesta de reforma trae consigo.

Al respecto, una cuestión que
recuerdan y subrayan los autores
–remitiéndose para ello a la
experiencia proporcionada por
anteriores intentos de reforma
fallidos– es que “las reformas por
sí mismas no provocan
innovaciones, pero sí pueden crear
(o no) una estructura favorable
para la innovación y la mejora” (p.
23). En consecuencia, puesto que
de un buen discurso no se sigue
un cambio automático en la
práctica educativa, se efectúa una

distinción entre la retórica de la
reforma y la realidad de la
reforma.

El segundo capítulo –“El
estudio retórico de las reformas
educativas”– presenta el enfoque
de análisis que los autores han
seguido para poner de manifiesto
la ineludible función retórica de
las reformas educativas, que tiene
en la literatura oficial –editada ex
profeso– su máxima
representación. En este sentido, el
preámbulo de las leyes es, de
hecho, “pieza retórica” por
excelencia. Aspecto éste estudiado
con exhaustividad en otra
publicación por Rodríguez
Diéguez (La jerga de la reforma.
Barcelona, Ariel, 2001).

La segunda parte del libro, que
lleva por título La reforma educativa

de la LOGSE, contiene en su haber
los capítulos tercero y cuarto del
libro. En el primero –“Origen y
desarrollo de la reforma educativa
de los noventa”– se expone la
evolución y el proceso de
gestación de la LOGSE, los
principales hitos que marcaron su
nacimiento, y las circunstancias
histórico-políticas y socio-
culturales en que se desarrolló. Se
atiende igualmente a los motivos
que condujeron a reformar la
estructura y currículum de la LGE,
y también las causas que han
provocado su agotamiento y
devaluación.

El segundo capítulo que
compone esta segunda parte –“Los
procesos de enseñanza en la
LOGSE”– presenta y describe los
elementos que integran el
currículum –objetivos, contenidos,
principios metodológicos básicos y
evaluación–, además de los
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procesos de previsión y
planificación de la enseñanza, que
obedecen al modelo racional-
tecnológico de construcción del
currículum.

La tercera parte del libro,
Recursos retóricos en la divulgación de

la reforma, comprende los capítulos
quinto y sexto, y concreta los
procesos de diseminación y
difusión empleados en la reforma
LOGSE. En el primero de ellos
–“Las listas de contraste”– se
analiza el instrumento que con
mayor frecuencia se ha empleado
en los procesos de difusión de la
reforma.

El segundo de ellos
–“Diseminación y retórica”–
retoma nuevamente la cuestión de
la función retórica de las reformas
educativas. En este punto, los
autores resaltan cómo “todo
documento de diseño para el
desarrollo de un cambio educativo
debe ser retórico y didáctico, en
tanto que pretende persuadir y
enseñar acerca de lo que propone
como nuevo” (p. 175), lo que les
conduce a presentar la formación
del profesorado como una de las
más importantes vías de
diseminación de las reformas.

En mi opinión, este libro se
presenta en un momento muy
oportuno. El panorama educativo
español está atendiendo a los
inicios de una nueva reforma: la
LOCE, que tras haber superado
un largo período de debate
parlamentario fue finalmente
aprobada el 23 de diciembre de
2002.

Creo que puede resultar
interesante la revisión y reflexión
que dos figuras clave del campo de
la Didáctica realizan de la reforma

LOGSE, máxime si se tiene en
cuenta que en el balance que
efectúan advierten y recuerdan los
errores cometidos en el pasado.
Éstos deberían ser experiencia
acumulada que guíe los procesos
de difusión y adopción de la
nueva propuesta, de manera que
ésta estuviera en condiciones de
cumplir y cubrir las expectativas de
mejora creadas en torno a sí.

De acuerdo con el calendario
de implantación de la LOCE, en
un plazo de cinco años la Ley
estará completa en las aulas y
centros españoles. Una de las
primeras medidas que va a entrar
en vigor, a mi juicio una de las
más eficaces para hacer frente al
elevado índice de fracaso escolar y
recuperar el valor del esfuerzo, es
la eliminación de la “promoción
automática”. Está previsto que ya
en el curso académico 2003-04 se
apliquen los nuevos criterios de
evaluación y promoción de curso.

En fin, sólo resta esperar –y
confiar en– que las medidas
arbitradas por la LOCE para
mejorar la calidad de la educación
surtan efecto. Sería deseable que
en esta ocasión se contara
verdaderamente con los artífices de
aplicar las leyes: el colectivo
docente. Sin su voluntad, ninguna
reforma –aun teniendo a su
servicio el mejor dispositivo
retórico– verá la luz en las aulas.■

PATRICIA TAINTA SÁNCHEZ



El profesor González-Simancas
afirma en el prólogo de este

libro: “Por si alguien se preguntase
a qué viene hablar de educación
cuando la persona, un niño en
nuestro caso, se encuentra en una
situación de deterioro innegable,
quiero responderle de entrada que
nadie que haya experimentado los
efectos positivos de una buena
educación –como educador o
educando– negará su realidad, ni
el espacio primordial que ocupa
en la doble dimensión individual y
social de la vida de un hombre,
mujer o varón, en todos y cada
uno de los momentos de su
itinerario vital: también y
especialmente cuando es presa de
una enfermedad crónica que exige
su hospitalización” (p. 7).

Estas palabras describen con
enorme agudeza el objetivo por el
que las autoras-editoras de esta
obra llevan muchos años
trabajando en el ámbito de la
Pedagogía Hospitalaria: el derecho
a la educación y formación
integral del niño enfermo.

Fruto de ese trabajo constante
nace este libro, que pretende dar
un enfoque multidisciplinar a la
atención al niño enfermo crónico

y hospitalizado. Así, “cada una de
las líneas de este libro refleja
fielmente el interés de los distintos
profesionales (médicos,
enfermeras, psicólogos, pedagogos
y orientadores) por colaborar en la
tarea de procurar el máximo ajuste
del niño y sus familiares a la
situación excepcional de
enfermedad crónica y
hospitalización” (p. 15). Ésta es sin
duda –la interdisciplinariedad– la
característica esencial de la
publicación, que se observa ya en
el índice de contenidos de sus
nueve capítulos, y en la formación
diversa de cada uno de los autores
colaboradores. La obra responde
así a las necesidades y demandas
que la sociedad hoy plantea a la
educación, que necesariamente ha
de estar basada en la labor
multiprofesional y de atención a la
diversidad.

Así las cosas, en el primer
capítulo, la profesora Lizasoáin,
analiza el porqué de la pedagogía
hospitalaria en la sociedad actual,
respondiendo bajo este prisma a
las preguntas esenciales de todo
proceso educativo: para qué,
quién, a quién, cómo, cuándo y
dónde educar. De este modo,
presenta una panorámica
realmente esclarecedora de la
pedagogía hospitalaria, abordando
desde la legislación en el marco de
la cual ha de llevarse a cabo esta
labor, hasta la formación que han
de tener los pedagogos
hospitalarios para ser tales,
pasando por un análisis
pormenorizado de las principales
consecuencias físicas, educativas,
sociales y psicopatológicas que
para el paciente pediátrico y su
entorno tiene la experiencia de
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enfermedad y hospitalización. A
continuación, en el segundo
capítulo, el doctor Madoz se
centra en una de esas
consecuencias psicopatológicas: la
depresión infantil. Expone la
epidemiología, los factores de
riesgo y la sintomatología de este
trastorno en la edad pediátrica y
específicamente cuando se
desarrolla en el contexto de
enfermedad y hospitalización.
Lejos de adoptar una postura
exclusivamente médica, resalta a
través de estas páginas la
importante labor del profesional
de la educación como agente que
ha de trabajar codo con codo
junto al psiquiatra infantil: “por el
tiempo que pasan con él, el
profesor y el pedagogo se
convierten en piezas muy
importantes del equipo
terapéutico. Pueden valorar, mejor
que nadie, los rendimientos del
niño, y pueden evaluar su
evolución, a la par que apoyar su
recuperación, supervisando que el
niño reciba las diversas ayudas
programadas y reforzando las
mismas con su propias
mediaciones” (p. 51).

En el tercer capítulo, los
psicólogos y profesores Juan
Ignacio Arrarás y Gerardo Aguado
realizan un análisis profundo de la
relación que existe entre el tipo de
personalidad del niño enfermo y
hospitalizado y su reacción ante la
experiencia que le ha tocado vivir.
De este modo, y bajo un prisma
evolutivo, recalcan la idea de que
en el caso del paciente pediátrico,
la personalidad se encuentra en
período de formación y continuo
cambio, y por tanto es necesario
conocer cada uno de los estadíos

de ese desarrollo y sus
características principales para
poder así atender adecuadamente
al niño y analizar con rigurosidad
científica las diferentes reacciones
que en él pueden observarse,
especialmente cuando se trata de
pacientes que pasan largas
temporadas en el centro
hospitalario.

Por su parte, el doctor Aquilino
Polaino aborda, en el cuarto
capítulo, la desestructuración de la
familia del niño enfermo crónico.
De esta manera, nos sumerge en
una temática que se encuentra
necesitada de desarrollo e impulso
en la pedagogía hospitalaria: la
orientación e intervención
psicoeducativas en el entorno
familiar del paciente, que resulta
gravemente afectado por la noticia
de enfermedad en uno de sus
miembros, siendo esta afección
todavía más grave cuando se trata
de un niño. En consecuencia, el
doctor Polaino realiza un análisis
exhaustivo de las diferentes
dimensiones o variables que tienen
que ver con la estructuración y
funcionamiento positivos o no de
un sistema familiar: la
comunicación conyugal, paterno-
filial y fraterna, las relaciones
sociales (amigos, círculos de ocio,
etc.), la cohesión familiar, el
binomio familia-trabajo, la
economía familiar, etc.,
exponiendo de qué modo se ven
afectadas y por tanto modificadas
en el contexto que nos ocupa.
Posteriormente, en el capítulo
quinto, el profesor Martínez Cano
complementa este análisis y
expone las estrategias de las que se
ha de proveer a la familia para
afrontar esos cambios que



acontecen en ella ante la
enfermedad y hospitalización de
uno de sus miembros. De esta
manera, con una perspectiva
eminentemente práctica, en este
capítulo se aportan incluso
instrumentos que pueden ayudar a
evaluar el funcionamiento y la
dinámica familiar para, de acuerdo
a la información obtenida,
programar e implementar una
intervención psicoeducativa
idónea.

A continuación, en el capítulo
sexto, se aborda un tema cuanto
menos espinoso y difícil, que
constituye una vieja cuestión de
debate en la deontología médica:
el tratamiento de la información
relativa al diagnóstico y pronóstico
en la enfermedad infantil, más aún
cuando se trata de una patología
crónica y/o con un índice alto de
gravedad. El doctor Sierrasesúmaga
trata el caso concreto del niño
oncológico, detallando a lo largo
de estas páginas las características
que toda información que se
proporcione al paciente y a su
familia ha de tener: claridad, falta
de ambigüedad, ausencia de
vocablos excesivamente técnicos,
adecuación a la edad del paciente
y a su entorno, etc. Destaca
también la necesidad de contar en
los centros hospitalarios con
espacios donde sea posible llevar a
cabo la transmisión de esa
información –en muchas ocasiones
extremadamente delicada– en un
ambiente de intimidad y
confianza.

El séptimo capítulo retoma
conceptos básicos sobre los que es
necesario reflexionar para poder
proporcionar una atención
adecuada al niño enfermo y

hospitalizado. Como enfermera,
Olga López de Dicastillo aborda el
importante tema de la
comunicación con el paciente, con
los padres, entre éstos y su hijo,
entre el personal sanitario y los
padres, etc. Igualmente, como
enfermera y por tanto como
agente sanitario que más tiempo
pasa a diario con el paciente,
destaca el impacto que muchos de
los procedimientos y tratamientos
médicos que, por su agresividad,
tienen en él y en su entorno; a este
respecto, afirma, hay que preparar
y proporcionar estrategias de
afrontamiento al enfermo y a las
personas que le rodean, siendo por
ello vital la existencia de esa
comunicación fluida entre los
diversos agentes sanitarios y el
enfermo.

Por otra parte, el octavo
capítulo hace referencia al
“después de la hospitalización”, la
vuelta al colegio y a la vida
ordinaria del niño enfermo
crónico. Isabel Valdelomar analiza
las necesidades educativas
especiales que un menor en estas
circunstancias presenta al regresar
al colegio de referencia, así como
los recursos de los que se ha de
disponer para hacerles frente.
Igualmente, añade que la
comunicación durante e incluso
después de su estancia hospitalaria
entre el tutor del colegio ordinario
y el pedagogo y/o maestro
hospitalario del niño, es vital para
poder mantener en la medida de
lo posible un continuo coherente
en lo relativo a la educación del
menor, facilitando así su vuelta a
la escuela.

Finalmente, la profesora Belén
Ochoa, con un afán
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eminentemente integrador, incide
en las características que la unidad
de atención psicopedagógica al
paciente pediátrico ha de tener en
el contexto hospitalario. Así,
recoge a modo de síntesis todas las
funciones que cada uno de los
profesionales representados a lo
largo de los diferentes capítulos
del libro han de tener en esa
unidad. Expone también técnicas
y recursos concretos de los que
pueden servirse cada uno de esos
profesionales para llevar a cabo su
trabajo con el mayor grado de
calidad posible.

En suma, este libro constituye
una referencia básica –avalada
además por la reconocida
experiencia y cualificación
profesional de cada uno de los
autores que en él han colaborado–
para todo aquel profesional
implicado en la atención al niño
enfermo crónico en cualquiera de
sus facetas. Quiero insistir, una vez
más, en el espíritu
multiprofesional y de trabajo en
equipo que se respira en cada una
de sus páginas. Sobre él mucho se
ha hablado y escrito, pero rara vez
se ha llevado a la práctica, debido
a la escasa comunicación que se
detecta, especialmente entre el
personal sanitario y educativo en
los centros hospitalarios. Por ello,
la obra posibilita, además, una
reflexión acerca de la realidad del
niño enfermo crónico y
hospitalizado, desde los diferentes
roles profesionales que acontecen
en torno a ella, pero guiados por
un objetivo común: la atención
integral a ese niño y a su familia.
Además, la claridad de su
redacción y su afán
eminentemente aplicado, posibilita

el que se convierta en una
herramienta de trabajo básica,
gracias a las aportaciones que en el
terreno de la intervención
psicoeducativa facilita.■

MARTA SILVERO MIRAMÓN

En 1994, la Asamblea General
de las Naciones Unidas

proclamó el Decenio de las Naciones
Unidas para la educación en la esfera
de los derechos humanos (1995-2004);
en este contexto, la temática de
esta obra es de gran actualidad y
relevancia. A lo largo del libro, el
autor fundamentalmente apuesta

La formación en los
valores de los 
derechos humanos,
fundamento de la
convivencia y la paz.
Discurso 
pronunciado por
Don Rogelio Medina
Rubio en la toma de
posesión como 
Académico de 
número el día 27 de
noviembre de 2002 y
contestación de la
Académica Doña
Ángeles Galino
Carrillo

Rk004

Real Academia de Doctores
Madrid, 2002, 114 pp.



por la idoneidad de la formación
en los valores de los derechos
humanos como medio para
promover el perfeccionamiento y
humanización de la persona y de
la sociedad.

La obra La formación en los

valores de los derechos humanos,

fundamento de la convivencia y la paz

corresponde al discurso
pronunciado por Don Rogelio
Medina Rubio con ocasión de la
toma de posesión como
Académico de número de la Real
Academia de Doctores el pasado
día 27 de noviembre de 2002 e
incluye la contestación de la
Académica Doña Ángeles Galino
Carrillo. Don Rogelio Medina
posee una amplia experiencia en la
labor universitaria. En la
actualidad es Catedrático Emérito
de la UNED. Entre sus numerosas
publicaciones hay que reseñar
Política y Legislación Educativa

(1976) y algunas otras obras de
naturaleza jurídico-administrativa.
En el ámbito pedagógico destacan:
El concepto de persona (1989), La

educación personalizada en la familia

(1990) y Teoría de la Educación

Social: Educación Social (2000),
entre otras. Tiene publicados en
distintas revistas especializadas
españolas y extranjeras más de un
centenar de artículos desde 1966
hasta la fecha.

En la actualidad existen varias
posiciones doctrinales que
pretenden fundamentar
racionalmente los derechos
humanos. Estas posiciones
encierran un concepto de persona
que las sustenta y éste, a su vez,
determina la línea pedagógica que
se deriva de cada una de ellas. En
primer lugar, cabe destacar la

posición convencionalista o
“iuspositivista”, próxima a la
fundamentación historicista, para
la que los derechos humanos son
unas convenciones cambiantes a lo
largo de la historia por voluntad
del legislador. Mientras no estén
recogidos en la ley positiva, los
derechos humanos vendrían a ser
valores o vínculos óptimos de
convivencia, pero nunca derechos.
No obstante, los derechos
humanos no existen por estar
reconocidos en un dispositivo
legal nacional o internacional, sino
por derivar de la persona y por
proporcionar su ejercicio libre y
responsable la mejora personal y
social. Desde una perspectiva
pedagógica nos moveríamos en el
marco de la mera socialización.
Esta posición se centra más en el
control, obediencia y respeto
material a unas normas dadas de
convivencia ciudadana que en la
comprensión, la autonomía y el
ejercicio de la libertad y
responsabilidad.

En segundo lugar, la posición
del pragmatismo formal aboga por
el discurso argumentativo como
medio indispensable para la
fundamentación de las normas
consensuables de la moral y el
derecho. La actividad formativa se
caracteriza por la deliberación en
común sobre los conflictos o
dilemas morales planteados por los
derechos humanos en situaciones
de la vida real. Aunque el diálogo
sea un recurso pedagógico
adecuado, no es suficiente. Los
valores de los derechos humanos
se hacen realidad cuando son
ejercitados en las situaciones
ordinarias. A este propósito, la
participación es esencial. Además
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resulta indispensable que estas
discusiones sean orientadas por
alguna persona con criterio, para
evitar posturas contrarias a la
dignidad personal.

Finalmente, la fundamentación
ética considera la dignidad de la
persona humana como concepto
central para la fundamentación de
los derechos humanos. La
derivación pedagógica de esta
teoría insiste en que toda
formación auténtica en los valores
de los derechos humanos ha de
realizarse en función y en servicio
de la persona. La dignidad de la
persona no sólo es un valor
incondicionado que le
corresponde, sino que ha de
realizarse en el merecimiento
personal o capacidad de
dignificación de la persona,
mediante la formación del
ejercicio de la libertad para
conseguir la plenitud personal. Se
tratará de desarrollar la capacidad
de utilizar el criterio propio para
enjuiciar la realidad de los
derechos humanos, de apreciar los
valores requeridos en ellos y
decidir, responsable y libremente,
lo que deba hacerse en cada
situación. Ésta será una verdadera
formación en los valores de los
derechos humanos. En este
sentido, la formación en los
valores de los derechos humanos
sería, en última instancia,
educación de la libertad. Pero
educar en la libertad no es educar
en el relativismo, en el “todo vale”,
sino enseñar a distinguir entre lo
valioso y lo rechazable (p. 29). El
compromiso con el derecho y la
libertad supone una toma de
conciencia previa de las
responsabilidades y obligaciones.

El cambio social y mundial
requerido reclama primero el
cambio personal. En esta línea, el
autor apuesta por la necesidad de
formar a las jóvenes generaciones
en un mínimo de valores éticos
comunes como deberes universales
(obligaciones y responsabilidades)
correlativos del ser humano, para
sí mismo y para las comunidades
de las que forma parte (la sociedad
familiar, el grupo, la sociedad civil
y la comunidad internacional). Los
seres humanos están hechos para
el doble cumplimiento armonioso
de un doble haz de derechos y de
deberes y responsabilidades: para
consigo mismo y hacia los demás.
Ambos propósitos son
complementarios y se refuerzan
mutuamente. No hay derecho
humano alguno si no existe, en los
demás, el correlativo deber de
respetarlo (pp. 36-37). Se trata de
lograr que la educación en
derechos humanos sea una
verdadera educación de la libertad
preocupada por la formación de
personas comprometidas con sus
responsabilidades y obligaciones.
Así, se pretende conseguir que los
valores de los derechos humanos
se encarnen en la vida personal y
social. Para ello, se propone una
educación en estos derechos cuyo
contenido sea la formación en las
distintas generaciones de derechos
humanos y la formación en los
valores subyacentes a estos
derechos. En cuanto a los valores,
éstos serían: los valores esenciales
de una vida digna –derecho a la
vida, libertad, autonomía y
responsabilidad social e igualdad y
diferencia personal– y los valores
constituyentes de un “ethos”
democrático –justicia, solidaridad,



tolerancia, paz y coraje cívico o
valentía–. Además, el autor insiste,
acertadamente, en que para
promover un auténtico respeto a
los derechos humanos no sólo son
necesarios los conocimientos y la
adhesión a unos valores. También,
y fundamentalmente, es necesaria
la promoción de una cultura y de
una praxis en los valores de esos
derechos afirmada en la vida
personal y social. Para respetar los
valores de los derechos humanos
hay que asumirlos personalmente.
Es necesaria una adecuada
formación personal que estimule a
las personas a esforzarse,
voluntariamente, a vivir en ellos.
La educación en los valores de los
derechos humanos requiere al
mismo tiempo su conocimiento y
su práctica vivencial. Por tanto, el
objetivo primordial y último de la
formación en aquellos valores, es
la creación y el afianzamiento
personal de las “virtudes morales”
que requieren el ejercicio de
aquellos derechos para que, como
resultado práctico, la persona
actúe de acuerdo con ellas. Pues,
para que un valor tenga garantía
de permanencia ha de ser estimado
y realizado (p. 71).

Para lograr todos estos
propósitos, el autor presenta unas
interesantes propuestas
metodológicas de la UNESCO. Se
trata de unos “principios de
procedimiento” que parece pueden
inducir a la formación en los
valores de los derechos humanos.
Esos “principios” son: la
disposición al diálogo, la
participación cooperativa de los
alumnos en la organización de
actividades escolares y de
aprendizaje, la prestación de

servicios sociales y la estimulación
del interés o la disposición positiva
hacia las cuestiones cívicas en una
convivencia democrática.
Promover esas actividades ayuda,
según la UNESCO, a crear y
afianzar los valores de los derechos
humanos en la vida cotidiana.

El autor también hace
referencia a la virtualidad
formativa del ambiente o “clima”
moral del centro escolar, ya que
éste es condicionante de la
implantación de los valores de los
derechos humanos. La actitud del
profesor como formador en los
valores de los derechos humanos
resulta así mismo determinante
para la efectividad de la educación
en los valores de los derechos
humanos. También insiste en que
la formación en los valores de los
derechos humanos es una tarea de
responsabilidades compartidas. La
escuela, la familia, el grupo de
iguales, el grupo de amigos, las
organizaciones no
gubernamentales, los medios de
comunicación..., son agentes
formativos fundamentales, etc.

Pienso que dos son las
aportaciones fundamentales de
este libro. En primer lugar, creo
que el autor sabe superar la
habitual visión de los derechos
humanos como meras exigencias a
reclamar ante el Estado. Cuando
se tiene esta visión de los derechos
humanos, su educación se reduce a
formar a las personas para que
conozcan sus derechos y sean
capaces de exigirlos al poder
político. Se instaura de este modo
una cultura de la queja y de la
pasividad. El autor, por el
contrario, apuesta por una
educación de estos derechos como

 ESE Nº4 2003


    
   
, 
    
.



2003 Nº4 ESE 


    

   
, 

    
.

una forma de educación de la
libertad personal y social. Esta
educación en libertad es un medio
esencial para promover el
perfeccionamiento personal y la
mejora social. La educación de los
derechos humanos como
educación en la libertad requiere
que se enfatice la inseparable
dimensión de deber aneja a todo
derecho humano. La verdadera
educación en los derechos
humanos ha de procurar un
compromiso activo con las
obligaciones derivadas de estos
derechos.

Por otra parte, el autor, sin
negar la importancia de los
conocimientos y los valores en la
educación de los derechos
humanos da un paso más, y
destaca la importancia de la
educación de los derechos
humanos como educación en
virtudes, ya que como bien dice A.
Soler Roca “los derechos humanos
no se enseñan ni se aprenden sin
vivirlos”. Para que los derechos
humanos sean una realidad, es
necesario que las intenciones y
propósitos teóricos sean
encarnados en la propia vida y, en
consecuencia, queden
incardinados en la sociedad. Una
persona puede apreciar y poseer
un valor determinado, pero
después no vivirlo, no plasmarlo
en sus actuaciones libres. Por esto
es esencial que las personas
aprendan a mostrar coherencia
entre sus valores e ideas y sus
acciones. Para que un valor tenga
garantía de permanencia ha de ser
estimado y realizado. Esta
necesidad de realización implica
un esfuerzo consciente por
enseñar “virtudes” con la firme

convicción de la importancia de su
enseñanza y el estímulo a los
alumnos a ponerlas en práctica en
su propia vida (p. 71). En este
sentido, se propone el valor de la
participación social como medio
para vivir estos derechos.

Finalmente, el discurso de
contestación de Doña Ángeles
Galino La perspectiva de género en las

directrices de la Unión Europea,
comienza con unas acertadas
clarificaciones terminológicas
sobre las nociones de sexo, género
y sexismo. Después expone
brevemente la normativa de la
Unión Europea en relación con la
mujer y se detiene en exponer los
objetivos del Programa de Acción
para la Promoción de la Igualdad
de 20 de diciembre de 2000.
Destaca que, aunque en el mundo
occidental la igualdad jurídico-
formal se halla reconocida, en la
práctica, y a pesar de los logros
alcanzados, queda mucho por
hacer. La igualdad sin más no es la
meta definitiva para una sociedad
más humana. La dignidad, libertad
y paridad de derechos para ambos
sexos exige reconocer y respetar la
diferencia. Se trata de profundizar
con gran respeto en el carácter
específico del hombre y de la
mujer. Con esta afirmación se
destaca, a mi parecer, la piedra de
toque de la verdadera igualdad. El
igualitarismo que elimina la
especificidad del hombre y la
mujer, es corrosivo para la persona.
La verdadera igualdad respeta y
fomenta la diferencia dentro de un
marco de igualdad de
oportunidades para todas las
personas.■

CAROLINA UGARTE



De la mano del profesor Víctor
Pérez-Díaz, catedrático de

Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, nos
adentramos, una vez más, en
temas como la calidad educativa y
la dualidad enseñanza pública
versus enseñanza privada de la
realidad española a finales del siglo
XX.

El libro está estructurado en
dos partes. En la primera se realiza
un balance sobre el debate público
de la calidad de la enseñanza y la
elección del centro educativo. Es
un ensayo tentativo y exploratorio
sobre la evolución de los debates
públicos y académicos tanto en
España, como fuera de ella. En
una segunda parte, gracias a una
encuesta, se analizan
sistemáticamente los
comportamientos y actitudes de
los padres ante determinados
aspectos que atañen directamente
a la educación de sus hijos tales
como la elección del centro
escolar –razones para elegir uno u
otro–, el rendimiento académico,
la disciplina en las aulas, el
ambiente del centro y futuras
reformas en el sistema de
enseñanza.

La obra manifiesta la necesidad
de que se produzca un cambio en
el debate sobre la educación de
niños y adolescentes en España, de
modo que uno de sus contenidos
principales sea la relación entre el
sistema educativo y la formación
de un orden de libertad; y también
de que se produzca un mayor
equilibrio en la participación de
los agentes implicados en la
educación, de manera que las
familias tengan mayor importancia
y a la par más responsabilidad.

Los debates
En la actualidad, asistimos a la

discusión pública internacional de
la preocupación por la relación
entre sistema educativo,
crecimiento económico y
reducción de la desigualdad,
centrada en la recuperación de la
calidad de la escuela pública,
mermada por la aplicación de
algunas de las medidas orientadas
a reducir la desigualdad social.
Todo ello teniendo en cuenta el
principio de libertad de decisión
educativa y el principio de
responsabilidad personal de los
padres en la educación de sus
hijos.

El debate público y las reformas
educativas en España han ido a la
par que otros países, pero con
ritmos y características diferentes.
Por un lado, se ha tratado de un
debate poco exigente en los
razonamientos, y, por el otro,
politizado y tardío respecto al
internacional. El aumento del
gasto público ha contribuido al
consenso, pero se han eludido
temas que en países punteros se
habían considerado como
centrales. También hay otros
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elementos prometedores como la
experimentación con cheques
escolares, estímulos a la elección
entre institutos públicos, la
discusión sobre las humanidades, y
cada vez mayor receptividad a las
experiencias internacionales, todo
ello como contribución a un
cambio en el sistema educativo
español.

La encuesta
La segunda parte de la obra está

dedicada a analizar la manera de
proceder de los padres españoles
de niños que estudian primaria o
ESO en referencia a su educación
en el marco escolar. Ahonda tanto
en actitudes como en
comportamientos de un grupo de
padres poco homogéneo. Para ello
se apoyaron en la encuesta
realizada a una muestra de unos
2.500 padres y madres de
estudiantes de primaria y ESO,
entre mayo y junio del año 2000.

Apuntamos aquí algunas ideas
que pueden ser ilustrativas sobre
las actitudes que tienen los padres:
declaran que la educación de sus
hijos es responsabilidad suya, pero
la realidad es que están poco
dispuestos a ejercerla de manera
activa, puesto que delegan esta
responsabilidad en la escuela. Se
muestran satisfechos con los
profesores de sus hijos y con la
contribución de los colegios a su
formación. Valoran los ambientes
escolares relajados. Desean que sus
hijos pasen la mayor parte de su
tiempo en la escuela, y, cuando
están en casa, actúan como si no
les importase que sus hijos ocupen
buena parte de su tiempo viendo
la televisión. Manifiestan que sería
mejor mayor jornada escolar,

pidiendo más inglés e informática,
en consonancia con los tiempos
actuales; pero descuidan el interés
por las ciencias naturales y las
matemáticas, y en mayor medida
por las humanidades.

Si bien es cierto que existe un
alto grado de satisfacción por la
escuela pública, reconocen que
sería necesario incluir mejoras:
aumento de dotaciones de fondos
para conseguir mayor dedicación,
mejora de las instalaciones, etc. En
general, esta generación de padres
está bastante satisfecha con el
funcionamiento del sistema
educativo.

La obra podría situarse en el
plano de la reflexión en torno a un
tema tan controvertido como es el
de la educación. El autor hace un
repaso a diferentes debates que el
tema suscita, algunos más
conocidos, como el de enseñanza
pública o privada, pero otros
menos usuales, como el del cheque
escolar.

La lectura de este texto supone
un punto de partida para poder
establecer una valoración propia
sobre qué motivación debe
impulsar a unos padres en el
momento de elegir un colegio. Las
dudas o dificultades que puedan
haber tenido otros progenitores
ayudan al tener que tomar las
mismas decisiones.

De amena lectura, la obra es
asequible para todo aquel público
que quiera recabar información
sobre el tema de la elección de
centro educativo para sus hijos.■

NEUS CAPARRÓS CIVERA


