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Alo largo de los últimos años,
desde instancias sociales,

políticas y educativas se viene
reclamando la necesidad de un
cambio en la cultura universitaria
que permita a nuestra Universidad
hacer frente a los retos que se le
vienen planteando. La presente
obra, Enseñanza virtual para la
innovación universitaria, intenta
abrazar este amplio marco de
estudio y parte de la consideración
de tres claves que constituirán su
temática: la atención específica al
cambio y a la innovación, las
nuevas tecnologías (NT) asociadas
a la producción del conocimiento
y a los procesos de innovación
educativa, y los programas de
formación permanente a través de
las TIC.

El principal propósito que guía
al autor en el estudio de las NT
aplicadas a la docencia
universitaria es la mejora del
proceso educativo. Para Cebrián
de la Serna, la clave radica en
“buscar el poder transformador
que la enseñanza posee con el
empleo de tecnologías” (p. 24). Por
ello, la tesis que rezuma a lo largo
de las páginas de la obra puede ser
sintetizada en una rotunda
afirmación de su autor: 
“poner la tecnología por 
delante del pensamiento y 

análisis pedagógico es un error”
(p. 168).

A lo largo de ocho capítulos se
abordan diversas cuestiones, muy
relacionadas entre sí, que versan
sobre el posible uso de las NT
–especialmente Internet– por parte
del profesorado universitario como
posible agente de innovación
educativa. En el primero, se
estudian los proyectos de
innovación educativa. En el
segundo capítulo –”Dimensiones
pedagógicas del uso de tecnologías
de la comunicación e información
en la enseñanza universitaria”– se
abordan los modelos de enseñanza
que se pueden desarrollar con NT.
Posteriormente, las funciones de
Internet en la docencia son
repasadas, junto a María Dolores
Pérez Vicente, en el tercer
capítulo. El cuarto plantea los
elementos de un curso virtual y el
diseño de una asignatura en
Internet. A continuación, el
adecuado diseño de documentos
Web es analizado por Andrea
Góngora Rojas en el quinto
capítulo. Sonia Lara Ros elabora el
sexto capítulo dedicado a la
evaluación formativa a través de
Internet. En el penúltimo capítulo,
los entornos integrados de
enseñanza virtual son analizados
por José Alfonso Accino
Domínguez. Y el octavo se dedica
a la formación del profesorado
universitario y los servicios de
apoyo institucional a la
innovación. A la postre, se añade
un anexo de gran utilidad sobre
“software y recursos para la
docencia”.

Su autor, Manuel Cebrián de la
Serna –profesor de Tecnología
Educativa en la Universidad de
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Málaga– es actualmente director
de la Dirección de Enseñanza Virtual,
unidad de apoyo al profesorado
para la integración de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en la
docencia
(http://www.ieev.uma.es/portalie.h
tm [2004, junio]).

Estamos ante un libro fruto
tanto de la dilatada experiencia
académica del autor en dicha área
como de su interés por temas
relacionados con la didáctica
universitaria, la innovación
educativa y las nuevas tecnologías
(NT) aplicadas a la educación.
Quizá su mayor fortaleza es lograr
un adecuado equilibrio entre el
marco teórico –objeto de estudio–
y la realidad universitaria que
experimenta en el día a día de su
labor profesional. Con un enfoque
sumamente práctico y realista,
Cebrián de la Serna aporta
modelos y ejemplos procedentes
de experiencias concretas que
apoyan y reafirman los
fundamentos teóricos que
defiende. De esta manera, la obra
no sólo plantea la reflexión en
torno a las cuestiones señaladas
anteriormente sino que propone
soluciones reales al reto de
integración de las TIC en la
universidad española.

Por todo ello, se constituye
como una útil y provechosa
lectura que nos puede ayudar a
profesores –e instituciones– a
utilizar las Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación como elemento de
innovación, es decir, de mejora y
cambio educativo.■

CARLOTA PÉREZ SANCHO

No cabe duda de la
oportunidad de la temática

tratada en este libro, editado en el
mes de junio de 2004, momento
en el que España se encontraba –y
continúa– en un periodo de
cambios legislativos. El gobierno
de mayoría socialista surgido de las
elecciones del 14 de marzo de
2004 paralizó el calendario de
aplicación de la Ley de Calidad de la
Educación (2002) del anterior
gobierno popular, pero sigue
hablando de calidad de la
educación, como se observa en el
documento titulado “Una
educación de calidad para todos y
entre todos”, abierto a debate
público desde principios de
octubre de 2004.

El libro de Jaume Sarramona
nos ofrece una panorámica de lo
que “en estos tiempos” puede
representar plantearse la calidad en
la educación. Se señala desde el
principio que, si bien nadie
cuestiona que la educación debe
ser de calidad, ahí acaba la
unanimidad, y es en el significado
de “educación de calidad” donde
hay variedad de juicios y
propuestas.

A la hora del definir qué se
entiende por calidad en la

Factores e indicadores
de calidad en la
educación
Jaume Sarramona
OCTAEDRO, Barcelona, 2004, 143 pp.
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educación, aparece en primer lugar
la tensión entre la tendencia a
criticar la procedencia del mundo
económico del concepto “calidad”
y la necesidad real de introducir en
la educación criterios que apunten
hacia su calidad. Para esto último,
hay que tener en cuenta que en el
ámbito educativo la ideología y los
valores están más presentes que en
otros campos, de modo que las
normas estrictas del mercado no
pueden ser directamente
extrapolables a la educación.

De entre los múltiples factores
definitorios de la calidad en la
educación, el autor ha analizado
en la parte I del libro los tres que
considera decisivos: la evaluación,
la equidad y la dirección escolar. La
parte II corresponde a los
indicadores de calidad promovidos
o utilizados por distintos
organismos en el ámbito
internacional o nacional, como el
proyecto PISA (Programme for
International Student Assessment), el
programa TIMSS (Trends in
International Mathematics and
Science Study) de la International
Association for the Evaluation of
Educational Achievement (IEA), el
proyecto INES (Indicadores
Internacionales de la Educación) de la
OCDE, la ISCED (International
Standard Classification) de la
UNESCO o los indicadores de la
Unión Europea, Francia y España.
Dentro de España encontramos los
del INCE, actual INESCE
(Instituto Nacional de Evaluación y
Calidad del Sistema Educativo), y los
de las Comunidades Autónomas
de Cataluña y de las Islas
Canarias.

La evaluación sería la base de la
calidad, ya que sólo mediante el

diagnóstico obtenido a través de la
evaluación podrán tomarse
mediadas de mejora allá donde se
necesiten. Es cierto que en el
mundo de la educación la
evaluación siempre se ha aplicado,
pero tradicionalmente se ha hecho
para comprobar los resultados de
las pruebas realizadas a los sujetos
de la educación (educandos). Sólo
a partir de fechas recientes se ha
proyectado evaluar de forma
pública y sistemática la calidad de
otros elementos, como los agentes
de la educación (profesores), la
organización o la gestión
educativas. En la sociedad actual,
la calidad exige cada vez más que
todos los componentes del sistema
educativo sean evaluados. La
publicación de los indicadores de
calidad en la educación y de los
resultados de las evaluaciones
basadas en ellos ha generado por
otra parte polémicas e
interpretaciones diferentes por los
gobiernos, en función de su
orientación política.

La evaluación del sistema educativo
llevada a cabo por las
administraciones abarca todo un
conjunto de evaluaciones
específicas. En este libro se
dedican varias páginas a comentar
la evaluación que el Gobierno de
la Generalitat encargó el año 2000
sobre la aplicación de la LOGSE
en Cataluña, y en la que Jaume
Sarramona participó como
presidente del Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu y
presidente ejecutivo del Comité
Organizador. Se trabajaron siete
secciones: I) Autonomía y
descentralización de los centros
escolares; II) Importancia y
función social del profesorado; III)
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Atención a la diversidad; IV)
Formación e inserción laboral; V)
Evaluación de los aprendizajes y
orientación; VI) Enseñanzas
artísticas; y VII) Competencias
básicas. Los resultados fueron
publicados en 2002.

La evaluación de los centros
escolares requiere la adhesión de los
docentes, si ha de ser eficaz. En
este apartado se consideran los
diversos profesionales, pero el
autor destaca la evaluación de los
equipos docentes. También cabría
aquí la evaluación del profesorado
que afectaría a cada profesor de
forma individualizada, y a cuyos
indicadores se dedica el capítulo
XIV del libro. Además, la
evaluación debe ser interna y
externa. En el capítulo XII se
explican los indicadores de calidad
de los centros escolares
establecidos por el modelo EFQM
(European Foundation for Quality
Management) y por las normas ISO
9000 y 9001 (International
Organization Standardization).
Algunos de estos indicadores
pueden servir también para la
evaluación del sistema educativo.

El segundo factor, la equidad,
comporta tanto la perspectiva
psicobiológica como la
socioeconómica, y esto significa
que los beneficios de la calidad
educativa tienen que llegar a todos
los educandos, los cuales necesitan
ser atendidos de forma
diferenciada en su diversidad. En
este sentido, y refiriéndose a la
cuestión socioeconómica, entiende
el autor que habrá equidad
educativa cuando se consiga
equiparar el rendimiento
académico de “los alumnos
procedentes de distintas clases

sociales”. Además de la legislación
y de las políticas de integración y
compensatorias, también el
aumento de la optatividad, las
innovaciones educativas y la
implantación de las TIC podrían
ayudar a la equidad, la cual
favorecería a su vez la “cohesión
social”. Los indicadores referentes a
las TIC se tratan específicamente
en el capítulo IX, donde se advierte
de la necesidad de utilizarlas por
los docentes en el aula, con el
mismo dominio con que utilizan el
libro de texto o la pizarra.

Con respecto al último factor
de calidad en la educación
contemplado en el libro, la
dirección escolar, queda claro que en
España la figura del director
necesita una revitalización, y que
el modo de designación
establecido a partir de la LODE
(1985) y hasta la LOPEG (1995)
no ayudaron a que la figura del
director en la escuela pública
tuviera un reconocimiento como
autoridad, ni facilitaron que fuera
un cargo impulsor de proyectos
renovadores. Señala Sarramona
que la LOCE (2002), aunque dio
un paso más, tampoco fue
definitivo, al no haber creado un
“cuerpo de directores”, como ya
hizo la LOPEG con los
inspectores y la propia LOCE con
los catedráticos de secundaria. Las
funciones de liderazgo que deben
acompañar al cargo de director
conllevan su profesionalización, lo
cual no tiene por qué ser
incompatible con la democracia
institucional, entendida como
participación de todos los
componentes de la comunidad
educativa en la responsabilidad
educadora.
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Para evitar el riesgo de
multiplicar en exceso el número
de indicadores de la calidad
educativa y sus posibles
combinaciones, el autor propone
trabajar con una cifra prefijada de
ellos, y tenerlos en cuenta desde el
punto de vista comparativo y
como elementos que marcan
tendencias. Además de los
indicadores que se han ido
mencionando a lo largo de esta
recensión, en el libro se examinan
otros como: el gasto y recursos
dedicados a la educación, la
participación de los padres en la
escuela, el conocimiento de lengua
extranjera (inglés), la descentralización
y autonomía de los centros, e
indicadores específicos de calidad
para los programas educativos.

Algunos datos demuestran que
en el rendimiento de los alumnos,
más que el gasto público por
estudiante influyen aspectos
contextuales, como la situación
familiar. Así, el libro concluye en
la línea de introducir entre los
indicadores de calidad en la
educación aquellos descriptores
cualitativos contextuales que
puedan contribuir a explicar los
resultados. El autor entiende que
en un sistema de calidad el
equilibrio es más importante que
la eficacia, de modo que ésta
última debe ser ponderada por los
principios de igualdad de
oportunidades y de justicia
distributiva.

Los indicadores de calidad en la
educación están en continua
revisión, y como tendencia de
futuro destaca la marcada por las
publicaciones anuales (Education at
a Glance) de la OCDE, organismo
que en la actualidad apunta, por

un lado hacia la introducción de
indicadores de igualdad y de
equidad, y por otro lado hacia la
evaluación práctica de las
competencias básicas (“prácticas
ejemplares”) y no sólo teórica (“de
papel y lápiz”). El concepto de
“competencias básicas” o “key
competencies” es señalado como
elemento que enlaza calidad y
equidad, y se aboga por extenderlo
a todo el sistema educativo y no
sólo a la formación profesional,
ámbito en el que se originó.■

MARÍA ÁNGELES SOTÉS

La oportunidad del tema tratado
por la autora podría

demostrarse con abundantes
evidencias del momento histórico
actual. Esos hechos que avalan la
relevancia de la educación en
derechos humanos pueden
agruparse en dos categorías; por
una parte nos encontramos con el
mundo político, que desde los
gobiernos o desde instituciones
como la ONU proclama e impulsa
en algunas naciones abundantes
programas educativos dirigidos a
que se aprendan, se respeten, se
fomenten y se ejerciten los
derechos humanos. Por otro lado,
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y la educación en
derechos humanos
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EUNSA, Pamplona, 2004, 382 pp.
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dejando el plano de las ideas y de
los discursos, la vida misma
muestra los logros o los fracasos
en la conquista de los derechos
humanos y con ello, la eficacia de
la educación en este terreno, en
los protagonistas de las acciones
victoriosas o erróneas en este
sentido.

En el 2004 finaliza el Decenio
de las Naciones Unidas para la
educación en la esfera de los
Derechos humanos. El balance
que presenta esta publicación
parece adelantar la culminación de
esta década. El objetivo de estas
páginas se muestra con claridad:
presentar unas bases teóricas que
puedan orientar las propuestas de
educación en derechos humanos
tomando como referencia los
principales textos internacionales
de las Naciones Unidas y de la
UNESCO, y complementar sus
propuestas contribuyendo a su
finalidad principal, “propiciar el
desarrollo pleno de quien se educa
y la consolidación de una
convivencia presidida por los
derechos humanos” (p. 15).

Nos enfrentamos a cuatro
extensos capítulos que siguen una
trayectoria lógica para quienes
quieren comprender y abarcar el
contenido de la educación en este
terreno. El primer capítulo, que
anuncia el proceso de
reconocimiento y protección de
los derechos humanos, arranca con
uno de los puntos más espinosos
en el debate académico que se
refleja tanto en la práctica política
como en los planteamientos
pedagógicos y que es el de su
fundamentación. Con la
fundamentación de los derechos
humanos, la humanidad se juega

errar por arbitrariedad en su
ejercicio. Indudablemente ese
posible yerro es uno de los
obstáculos a los que se enfrentan
los que enseñan este contenido,
porque habitualmente las personas
se han desencantado y se muestran
escépticas ante el valor práctico de
“nuestros derechos”. La mala
experiencia se impone y se percibe
que los derechos están sometidos o
son usados de diferente forma, a
veces incluso en actuaciones
contradictorias, a merced de las
circunstancias, es decir, de los
intereses de los más fuertes.

Con prudencia, la autora
afronta este escollo en primer lugar
resaltando la relevancia de
establecer razonablemente ese
fundamento, de lo que depende
que todo lo que se concluya y
aplique después sea efectivo. De
esta forma se apela a la dignidad
de la persona, a las características
distintivas de los derechos
humanos y se recorre la historia de
los principales documentos que
desde la modernidad declaran este
tema. Desde una atalaya teórica se
desciende para terminar este
primer capítulo con la descripción
del sistema internacional de
protección de los derechos
humanos.

En el siguiente apartado se
examina el derecho a la educación,
derecho de segunda generación, en
los textos internacionales. Ya desde
la introducción se aclara que la
educación en derechos humanos
forma parte del derecho a la
educación, un derecho humano
fundamental que abarca más
dimensiones. Su clasificación de
segunda generación no implica
una importancia menor que los
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otros derechos, más bien se trata
de “un derecho transversal que
comparte características de las tres
generaciones de derechos
humanos” (p. 98). La razón en la
que de fondo se insiste a lo largo
de toda la obra es la constatación
de la unidad existente entre todos
los derechos humanos por ser
inherentes a la persona humana.
De ahí que, después de establecer
esta consideración, se estudie del
derecho a la educación: la
dimensión social –obligatoriedad,
contenido mínimo de la
educación, principio de no-
discriminación, deberes del
Estado– y la dimensión de libertad
–libertad docente, escolar, educarse
en libertad–. Además se tratan dos
temas muy debatidos en la
opinión pública, más allá de las
voces de los expertos: financiación
pública de la educación y la
educación como derecho
colectivo.

El capítulo tercero avanza
dejando atrás un contenido más
bien introductorio y analiza qué es
la educación en derechos
humanos. Se describe su objetivo
primordial: “educar a las personas
para que se comprometan con el
ejercicio de sus derechos y deberes
humanos” (p. 155). Como cabe
esperar, se comienza con una
indagación sobre la noción de
educación en derechos humanos,
reparando en asuntos de gran
trascendencia: educación como
medio para promover el derecho a
ser persona en plenitud, el ámbito
de la educación en derechos
humanos, la educación de la
libertad, la educación en derechos
y deberes, la participación
democrática. A esto se añade el

estudio de la finalidad y del
contenido de la educación en
derechos humanos. Para los más
interesados en concretar
educativamente cómo se forma en
derechos humanos, se encuentra a
partir de la página 181 un
programa muy completo y
pormenorizado sobre:
conocimientos, valores,
competencias, actitudes, y hábitos
implicados en esta modalidad de la
educación. Se sale al paso de la
confusión habitual en la
abundante bibliografía que toca
esta temática. El aterrizaje en la
tarea educativa se completa al
revisar la metodología, la
evaluación y el papel del
profesorado.

Para casi terminar, se repasan
los textos y actividades de las
Naciones Unidas y de la
UNESCO sobre la educación en
derechos humanos. La
recopilación es útil y ahorra el
esfuerzo de búsqueda de la
documentación pertinente,
dispersa en diversos documentos y
en el tiempo. La perspectiva
realista de la autora es de
agradecer: “Aunque no se puede
hablar de personas educadas en
derechos humanos hasta que éstos
no llegan a ser incardinados en la
conducta personal, es cierto que,
como se ha dicho, su realización
también depende de la existencia
de un clima político e institucional
favorable al respeto y promoción
de estos derechos” (p. 225). No se
trata tan sólo de una descripción,
sino que también se da un
contraste crítico entre lo que desde
este ámbito internacional se
expone y lo que en el capítulo
anterior se ha descrito como una
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educación adecuada en derechos
humanos atendiendo a la noción,
finalidad, contenido, metodología,
el papel del profesor y la
evaluación. El análisis es
pedagógico y junto con el capítulo
precedente constituye el contenido
que principalmente puede
interesar a los profesionales
involucrados directamente en
tareas educativas con esta
finalidad.

Las conclusiones de la
publicación, concluyen
ciertamente. La bibliografía
señalada y los anexos son de gran
utilidad, tanto para los que se
introducen en esta temática como
para los que conociéndola quieran
acceder al estado actual de la
cuestión de la educación en
derechos humanos. El orden y la
claridad en la exposición facilitan
el estudio del tema.■

AURORA BERNAL

Una de las ventajas y uno de los
inconvenientes de la historia

contemporánea es la gran cantidad
y riqueza de las fuentes que el
historiador tiene a su disposición:

ventaja porque ello permite –al
menos en teoría– conocer a fondo
el pasado, e inconveniente, porque
no siempre es tarea fácil
estructurar la información que
proporcionan y exponerla con
claridad. La autora del libro que
comentamos ha tenido que hacer
frente al problema de la
abundancia de testimonios
históricos, a pesar de lo concreto
del tema que ha investigado, pero
al mismo tiempo ha sabido
trasmitirla con orden.

En efecto, una de las virtudes
de su trabajo es la exhaustividad.
Al investigar ha procurado sacar
partido de documentos muy
variados, tanto en lo relativo a su
naturaleza (leyes, decretos, actas,
revistas, libros, periódicos,
memorias…), como en lo que a la
filiación ideológica de sus autores
se refiere, que no era homogénea
durante el franquismo. Ello es
importante porque enriquece la
investigación con numerosos datos
y matices, pero también porque
permite mostrar que, en contra de
lo que algunos han sostenido, el
régimen franquista no tenía un
carácter ‘monolítico’. A pesar del
imperio indudable de una amplia
serie de principios políticos que
nadie discutía, existían dentro de
él sensibilidades diversas, que se
pusieron de manifiesto cuando se
abordó una cuestión tan
controvertida en la historia de
España como la creación de
universidades no estatales y su
régimen administrativo. Mostrar la
existencia de esos diferentes
puntos de vista es otra de las
virtudes de la obra que
comentamos.

En efecto, en lo que al debate

Universidad
franquista: debate
sobre la libertad de
enseñanza 
(1939-1962)
María Ángeles Sotés Elizalde
EUNSA, Pamplona, 2004, 585 pp.
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sobre la libertad de enseñanza en
los estudios superiores se refiere,
cinco parecen haber sido las
‘fuerzas en presencia’ en la España
franquista: a) el gobierno, que se
caracterizó por adoptar una
posición ambigua y cambiante; b)
los miembros de las instituciones
políticas (por ejemplo, los
procuradores en Cortes) y de la
administración, que mantuvieron
posturas muy variadas; b) los
sectores falangistas, que se
opusieron en todo momento de
modo radical a la creación de
universidades no estatales; c) los
miembros de los claustros
universitarios y las autoridades
académicas, entre los cuales reinó
también la diversidad de pareceres;
y d) los sectores vinculados a la
Iglesia católica, decididos
partidarios de la erección de
universidades propias
independientes del poder político,
por más que éste se declarase
católico.

Como es bien sabido, la Ley de
Universidades de 1943 se refería de
manera muy genérica a los
“derechos docentes de la Iglesia”,
pero a pesar de los esfuerzos de
determinados grupos de católicos
su alcance no llegó entonces a
concretarse en lo que a la
enseñanza superior se refiere. En el
Concordato de 1953 sí quedaron
reflejados con más precisión tales
derechos, lo que abría una nueva
vía para crear centros de estudios
superiores dependientes de ella.
Aun así, éstos sólo se
materializaron en virtud del
Convenio de 1962, por el que no
sólo se autorizaba la erección de
universidades de la Iglesia, sino
que además se daba validez oficial

a los títulos que otorgasen,
siempre que cumpliesen ciertos
requisitos, lo cual no había
sucedido de hecho desde finales
del Antiguo Régimen.

Todo ello es de sobra conocido
y sugiere que hubo una evolución
en el régimen franquista en este
terreno. Ahora bien, lo que este
libro muestra es que dicho proceso
estuvo lejos de ser de naturaleza
‘endógena’ y no tuvo nada que ver
con una progresiva
‘confesionalización’ del régimen.
En realidad, lo que hubo es una
decidida voluntad por parte de la
jerarquía eclesiástica y de
determinados sectores de la Iglesia
católica de aprovechar cualquier
resquicio legal para crear sus
propias universidades, pero
también resistencias muy evidentes
en el ámbito político y
universitario. Al menos en este
asunto, no puede hablarse de una
especie de perpetua ‘luna de miel’
entre el franquismo y la Iglesia
católica. A pesar de ciertas
afinidades, en determinados
terrenos tenía aspiraciones bien
diferentes. Tampoco el Estado
estaba dispuesto a concederle
determinadas prerrogativas, que
hubo de obtener tras una dura
pugna y después de hábiles y
prolongadas gestiones y
negociaciones.

En los debates que se recogen
en el libro que comentamos
quedan claros también, por una
lado, el peso de la historia anterior
y, por otro, las similitudes con el
tiempo presente. Buena parte de
los argumentos de los que echan
mano los contendientes se parecen
a los habituales durante la segunda
mitad del siglo XIX y el primer
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tercio del XX, pero lo que aún es
mucho más llamativo, coinciden
con muchos de los esgrimidos
durante la tramitación de la LOU.
Uno no puede dejar de
preguntarse si estamos ante
realidades inmutables, ante un
arsenal de argumentos
prefabricados o simplemente ante
afirmaciones retóricas. Lo que sí
parece cierto es que la cuestión
que se ventilaba entonces y ahora
no ha cambiado en lo sustancial, a
saber, la conveniencia o no de
entregar la Universidad al poder
político, sean cuales sean las
características de éste. En este
terreno se percibe una evidente
continuidad histórica en nuestro
país y el franquismo no es una
excepción: en la España
contemporánea el destino de la
enseñanza superior, más que de la
vitalidad de la sociedad civil, ha
dependido en todo momento del
poder político, bien directamente
a través de la intervención de los
gobiernos y de la administración,
bien indirectamente en la medida
en que las leyes sobre la enseñanza
superior suscitan enconadas
pugnas ideológicas.■

JAVIER LASPALAS

Desde 1968, el profesor Isaacs
ha tenido la oportunidad de

conocer muchos centros
educativos, realizar consultorías y
desarrollar actividades de
formación y perfeccionamiento de
directivos en 36 países. Como
fruto de esa experiencia y del
análisis de toda la literatura que ha
ido publicándose sobre temas
relacionados con la gestión, la
administración y la dirección de
centros educativos, presenta ahora
lo que, para él, es lo esencial en la
dirección de centros educativos.
Llama “esencial” a lo que distingue
o caracteriza específicamente a un
directivo de un centro educativo.

Dada la naturaleza aplicada del
contenido del libro y siendo una
reflexión sobre la propia
experiencia, centrada, además, en
lo esencial de la función directiva,
el autor, con buen criterio,
prescinde de las citas (únicamente
las utiliza en el primer capítulo). 

Todo lector agradece encontrar
de vez en cuando un libro sin
citas, no sólo porque la lectura es
más fácil, sino también porque
promete saberes vividos y
auténticamente personales, en vez
de saberes hipotéticos y prestados.
Todo lector agradece también
encontrar alguna vez un libro que

Ocho cuestiones
esenciales en la
dirección de centros
educativos
David Isaacs
EUNSA, Pamplona, 2004
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diga mucho en poco espacio, que
evite la erudición superflua que
distrae y las ramificaciones que
dispersan, que vaya al “grano” y
prescinda de la “paja”. Ese tipo de
libro no puede hacerlo un autor
novel, sino un autor que con el
paso de los años ha ido
reflexionando críticamente sobre
su propio trabajo (investigación en
la acción), madurando y
destilando su saber (al destilar se
separa lo substancial de lo
accidental).

David Isaacs intenta justificar
los principios que ha venido
desarrollando a lo largo de
muchos años, dándoles un
enfoque positivo y aplicable, de
forma que ello ayude a los
directivos que desean dirigir
auténticos centros educativos lo
mejor posible.

No es un libro sobre gestión y
administración de escuelas, por lo
que hay pocas referencias a esa
cuestión. Tampoco se refiere a
centros que únicamente pretenden
enseñar o capacitar, pero no
educar. Todo gira sobre la noción
de centro educativo entendido
como un proyecto común de
mejora integral de padres,
profesores, alumnos, personal
técnico y de servicios, en un
contexto concreto. En él se
entiende la función directiva como
“conseguir resultados relacionados
con los objetivos institucionales,
contando con el trabajo
productivo de los colaboradores”.

Para el profesor Isaacs las ocho
cuestiones esenciales en la
dirección de centros educativos
son las siguientes:

1) Qué es un centro educativo.
2) Cómo establecer la estructura

básica del centro: el ideario, los
objetivos generales, los cargos y las
funciones.

3) Cómo concretar y coordinar
las funciones de los profesores.

4) Cómo lograr que los padres y
los profesores colaboren en un
proyecto común.

5) Cómo crear las condiciones
necesarias para ejercer la función
directiva.

6) Cómo conseguir resultados:
la capacidad directiva y los
proyectos de mejora.

7) Cómo contar con el trabajo
productivo de los colaboradores: la
participación.

8) Cómo organizar un sistema
operativo de formación y
perfeccionamiento de los
profesores.

Son muchas las aportaciones de
este libro al tema de la dirección
de centros educativos. Entre ellas
cabe destacar, en mi opinión, las
siguientes:

La clave para lograr una
comunidad y un proyecto común
en un centro educativo, no son las
actividades que implican la
participación de sus diferentes
miembros, sino la vivencia de
valores compartidos o virtudes. En
consecuencia, la dirección debe
dar la oportunidad a los padres,
profesores, alumnos y personal
técnico y de servicios de
desarrollar virtudes ligadas a
proyectos concretos de mejora.

El Ideario de un centro
educativo debe entenderse como
un marco de referencia
organizativo que permita que el
proyecto común o proyecto
principal sea compartido por todos
los miembros de ese centro y que
indique los límites y las
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posibilidades de los proyectos
parciales. Así se evita que posibles
proyectos parciales no coordinados
entre sí rompan la unidad.

Concebido el centro educativo
como un proyecto común de
mejora integral de cuantas
personas lo integran, los padres
pasan a ser una preocupación
especial para la dirección del
centro educativo. Por tratarse de
un proyecto común, los mismos
padres pueden tomar la iniciativa
en la relación habitual con los
profesores. Sin embargo la realidad
muestra que es desde la escuela
donde hay que tomar la iniciativa
para promover relaciones de
calidad.

El directivo de un centro
educativo debe responsabilizarse
del bien integral de todos sus
miembros. Por tanto, tendrá que
ocuparse de proyectos de mejora
en relación con todos ellos. Esto
exige, a su vez, averiguar qué es lo
que se puede considerar mejor
para su centro y contar con
personas competentes que hayan
interiorizado los valores
institucionales.

El directivo de un centro
educativo debe centrar su atención
en las personas, para que realicen
sus tareas con eficacia humana.
Las tareas están previstas con el fin
de asegurar una relación entre lo
que se hace habitualmente en el
centro educativo y sus objetivos
generales. También se realizan
tareas para poner en marcha y
lograr que fructifiquen los
proyectos de mejora.

Con el proceso de formación
de los profesores el directivo busca
ayudarles a conocer el ideario del
centro y capacitarles para realizar

las tareas típicas establecidas, con
el fin de asegurar una relación
entre lo que se hace habitualmente
y los objetivos institucionales. El
proceso de perfeccionamiento, en
cambio, persigue una mayor
interiorización de los valores
institucionales por parte de los
profesores.

El libro del profesor Isaacs es
teoría y praxis de la dirección de
un centro educativo
armónicamente relacionadas. No
sólo orienta en el “qué” y el “para
qué” de las diferentes funciones,
sino en el “cómo” de cada una de
ellas. El buen planteamiento
didáctico de esta publicación, con
ejemplos y casos reales, mapas
conceptuales, esquemas,
cuestionarios, gráficos, etc. ayuda
mucho al lector en la comprensión
de las cuestiones tratadas.■

GERARDO CASTILLO

Aprender a ser y aprender a
convivir son dos caras de una

misma moneda en la educación
moral. Entendidas aisladamente se
corre el riesgo de fragmentar, o
atomizar la personalidad del
educando y de traicionar el
verdadero sentido de la educación.

Educación moral:
aprender a ser,
aprender a convivir
Marta Ruiz Corbella (Coord.)
ARIEL, Barcelona, 2003, 198 pp.
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La Unesco así lo recuerda en su
Informe sobre la educación para el
siglo XXI titulado La educación
encierra un tesoro, donde establece
como pilares del aprendizaje para
este nuevo siglo, junto al
“aprender a conocer” y el
“aprender a hacer”, el “aprender a
ser” y el “aprender a vivir juntos”.
Aprender a ser dio título al famoso
Informe Faure, al comienzo de la
década de los 70, mientras que el
aprender a vivir juntos ha sido
desarrollado recientemente, sobre
todo, a partir de la Reunión de la
Conferencia Internacional de
Educación en 2001, que llevó por
título, justamente, “La educación
para todos para aprender a vivir
juntos”. Como señala la profesora
Marta Ruiz Corbella en la
introducción a la obra, el objetivo
de estos aprendizajes no es otro
que el que “cada uno sea capaz de
llegar a ser el que debe ser,
sencillamente porque cada uno
debe ser capaz de convivir,
expresión clara de que es capaz de
ser” (p. 13). Desde esta perspectiva,
el objetivo del volumen que
presentamos es aportar las claves
suficientes para abordar estos
aprendizajes con éxito.

En el libro que coordina la
profesora Ruiz Corbella podemos
encontrar desglosados estos
aprendizajes por brillantes
especialistas en la materia, de
reconocido prestigio en nuestro
país. Los profesores que colaboran
en el libro pertenecen al área
Filosofía de la Educación de la
Universidad Complutense y de la
UNED. El primer y segundo
capítulo son firmados por la
profesora M. García Amilburu
(UNED) y en ellos trata el tema
de las dimensiones del desarrollo

de la persona (desde su significado
etimológico hasta las dimensiones
educables de la persona) y el
sentido de la acción humana. En
el tercer capítulo, el profesor
D. Reyero (Universidad
Complutense) aborda el tema de la
ciudadanía desde dos perspectivas:
debate clásico entre liberales y
comunitaristas, y la complejidad
que supone la globalización y la
dicotomía entre localismo y
universalismo. “Sobre el porvenir
de la educación moral” es la
contribución que el profesor
F. Bárcena (Universidad
Complutense) realiza a esta obra
colectiva. Dada la complejidad y la
profundidad de su pensamiento,
no sería mala idea leer este
capítulo teniendo cerca otras obras
del mismo autor como La esfinge
muda, o su último libro publicado
El delirio de las palabras; seguro que
ello hará más fructífera la lectura
de éste capítulo. Por su parte, el
profesor G. Jover (Universidad
Complutense) termina el libro con
un capítulo sobre la deontología
profesional titulado “El aspecto
ético en la configuración
profesional de la educación”.

Especial atención merecen los
capítulos que firman los profesores
M. García Amilburu, F. Gil,
M. Corbella y J. Olmeda; estos
capítulos constituyen, a mi juicio,
la medula espinal de la obra. En
primer lugar, la profesora M.
García Amilburu en el segundo
capítulo reflexiona sobre el sentido
de la acción humana y la
educabilidad de la voluntad. ¿Es
posible enseñar a alguien a que
quiera hacer el bien? Con esta
pregunta comienza un capítulo
brillante donde la autora se
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preocupa por abordar un tema
clásico en educación moral: la
libertad y la responsabilidad desde
la perspectiva del sentido, ya que
las acciones del hombre no sólo
obedecen a la mera vida física (zoé)
sino que poseen sobre todo una
dimensión biográfica, que nos
apela a dar un sentido a nuestro
obrar. La autora define la
educación moral no tanto como
un proceso por el que se asimilan
normas éticas de manera irreflexiva
sino como una ayuda para que
cada persona adquiera la
autonomía necesaria para obrar de
acuerdo con lo que piensa que
debe hacer, después de haberse
informado adecuadamente (p. 49).
Un aspecto importante en este
sentido es que las virtudes, las
intelectuales y las morales, al no
poder enseñarse sólo teóricamente,
es necesario favorecer su práctica,
y en este sentido se orientan las
corrientes pedagógicas
contemporáneas que consideran la
presentación de modelos como un
instrumento eficaz para la
formación moral de las personas
(p. 51).

Por su parte, Fernando Gil (de
la Universidad Complutense) se
encarga en el cuarto capítulo
titulado “Elaboración de una
teoría pedagógica de los derechos
humanos” de explorar
pedagógicamente las posibilidades
que ofrecen los derechos humanos
desde un horizonte educativo, ya
que pueden ayudar a comprender
el significado humanizador de las
finalidades educativas. En efecto,
como él mismo señala, los
educadores pueden percibir en los
derechos humanos un contenido
histórico de moralidad que

permite valorar el progreso moral
individual y colectivo [...] la
lectura atenta de las principales
declaraciones de derechos
humanos puede favorecer una
visión apasionada de las
posibilidades del progreso moral
del ser humano (p. 87 y ss.). A mi
juicio, es un gran acierto incluir un
capítulo como éste en la obra, ya
que la reflexión sobre los derechos
humanos en el discurso de la
educación moral ofrece una visión
de los derechos humanos no sólo
como conquistas históricas, sino
sobre todo como horizontes de
moralidad que pueden ayudar a
superar la sombra del relativismo
que siempre acecha a las
cuestiones de índole moral.

La propia coordinadora del
libro escribe junto al profesor G.
Jover (Universidad Complutense)
el capítulo seis de la obra, que
constituye el corazón del presente
volumen. Se trata de una
exposición sobre las teorías,
modelos y estrategias utilizadas en
la educación moral. Lejos de ser
una mera descripción o
enumeración de actividades o
teorías, los autores abordan las
teorías, los modelos y las
estrategias desde una perspectiva
crítica, explorando su
fundamentación y repercusiones
antropológicas, ya que en
educación moral (en educación)
no es más importante la forma que
el fondo; lo que se transmite, que
la manera en que se transmite.
Uno de los aspectos más relevantes
de este capítulo es la forma en que
los autores relacionan los modelos
o las estrategias con los fines u
objetivos que se persiguen; de este
modo nos permiten tener un
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panorama más amplio y la
posibilidad de utilizar
conjuntamente algunas estrategias
para lograr los objetivos que
estimemos valiosos en cada caso.

Como se interroga la profesora
Ruiz Corbella en la introducción
del libro, si teóricamente tenemos
las mejores condiciones para
actuar de forma autónoma y
sentirnos felices, ¿por qué estamos
viviendo las cotas más altas de
insatisfacción, de violencia y de
destrucción? En efecto, como
afirma Daniel Innerarity, el de la
moral es el mejor camino que
conduce a algo tan inseguro como
la propia felicidad.■

JUAN GARCÍA GUTIÉRREZ

El libro dedica un primer
capítulo a describir los

principales hitos en la historia de
la educación en los primeros años
de la infancia, y entiendo que es
éste uno de los aciertos de la
autora. Es precisamente esa
descripción histórica la que nos
ilustra acerca de cómo lo que
comenzó como una intervención
para niños con trastornos
detectados o de riesgo, es en la

actualidad aplicable a todas las
situaciones, y no sólo cuando
existe algún problema detectado o
potencial. Este proceso histórico
nos muestra también que sólo
muy tardíamente los gobiernos se
han implicado en la potenciación
de las capacidades de los niños
menores de tres años.

El primer antecedente de
experiencia pedagógica de atención
sistemática a niños de esas edades
está en las “Escuelas maternales”
de Comenio, en el siglo XVII. Pero
no es hasta los años 60 del siglo
XX cuando, a raíz de una serie de
circunstancias sociales, el gobierno
de los EEUU tomó las primeras
medidas para favorecer las
capacidades de aquéllos niños con
riesgo en su desarrollo. Desde
entonces hasta la actualidad, los
paradigmas de intervención
temprana han experimentado una
continua evolución.

Del modelo del déficit (década
de los 60), se pasó al modelo
diferencial (década de los 70), más
tarde al modelo de capacitación
(década de los 80), hasta llegar a
los modelos comprensivos (a partir
de la década de los 90). Éstos
últimos se caracterizan por la
defensa de medidas legislativas que
fomenten la participación de la
familia y otros apoyos sociales en
las actuaciones educativas. Varios
programas correspondientes a cada
década son explicados y
comparados con modelos
anteriores.

Las bases científicas sobre las
que se fundamenta el aprendizaje
en la infancia temprana son objeto
del segundo capítulo, en el que se
trata de clarificar si existe evidencia
científica que apoye la
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Educación temprana
en el niño de 0 a 3
años a través de
programas
Sonia Rivas Borrell
EUNSA, Pamplona, 2004, 261 pp.
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conveniencia de optimizar las
capacidades de todos los niños.
Dicha clarificación lleva a la autora
a apostar por el término
“educación temprana”, englobador
de toda la realidad educativa de
ese tramo, frente a otras
expresiones menos inclusivas,
como “estimulación”,
“intervención” o “atención”. El
análisis terminológico se extiende
asimismo al concepto de
“programa educativo” y se hace
una extracción de lo que en
común tienen las distintas
definiciones que otros autores han
dado hasta ahora.

Todo lo anterior constituye el
fundamento que apuntala la
segunda parte del libro, dedicada a
la exposición pormenorizada de
una muestra representativa de
programas de educación temprana,
publicados en castellano y
editados en España entre los años
70 y 90 del siglo XX. Hay una
justificación tanto de las razones
para la elección de esos programas,
como de las dimensiones que se
analizan en cada uno de ellos:
características, objetivos,
actividades, metodología y
valoración de la eficacia del
programa.

Los programas descritos en el
capítulo dedicado a las décadas de
los años 70 y 80 son: 1) Programa
de Estimulación Sensoriomotriz
Precoz, de González Mas (1977);
2) Guía Portage de Educación
Preescolar, de Bluma y Cols. (1978);
3) Programa de Estimulación
Temprana, de Hanson (1979);
4) Programa de Estimulación Motriz,
de Villa-Elízaga y cols., (1979);
5) Programa de Estimulación Precoz,
de Cabrera y Sánchez (1982); y

6) Programa de Intervención
Temprana, de Perera (1987).

En el capítulo de programas
publicados desde los años 90 hasta
el momento actual, encontramos
los siguientes: 1) Programa de
Atención Temprana, de Freeman
(1991); 2) Programa de Atención
Temprana, de Candel y cols.
(1993); 3) Programa de Atención
Temprana, de Sánchez Asín (1997);
y 4) Programa de Estimulación
Temprana, de Mollá y Zulueta
(1997).

Otras propuestas que no son
propiamente programas, sino
proyectos o métodos de
potenciación de las capacidades de
los niños hasta los 3 años, tanto
con discapacidades y minusvalías
como sin ellas, son presentadas
con menor detalle. Por ejemplo:
los Proyectos Alba y Spectrum, o
los Métodos Suzuki, Tomatis y
Doman-Delacato. Todo ello se
completa con referencias de
diversas publicaciones, incluidas
algunas “Guías” editadas en
España por Comunidades
Autónomas.

El libro finaliza con un análisis
comparativo de los programas, que
lleva a concluir a la autora que, sin
perjuicio del carácter urgente de
las ayudas que deben prestarse a
los niños con retraso madurativo o
de riesgo, es necesario un mayor
desarrollo de programas que
potencien las capacidades de todos
los niños. Entre los programas para
los primeros cabe destacar el
nuevo panorama que apunta hacia
un modelo “ecológico”, abierto a
los espacios del entorno familiar y
clínico. En cuanto a los segundos,
se tiende también hacia una
educación mixta entre educadores
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y familia que, además de asistencia
y conocimientos, proporcione al
niño formación en capacidades.
Según las investigaciones, estos
programas no aceleran esas
capacidades, pero si las potencian.

El libro es recomendable para
las personas que trabajan en el
periodo de 0 a 3 años, porque
ofrece una visión holística de
todos los aspectos que pueden
tener una influencia en esas edades
y explica la trayectoria de los
modelos que se han propuesto a lo
largo de los años. De especial
interés práctico resultan las tablas,
figuras, fichas y cuadros
comparativos, que sistematizan la
información y ayudan a distinguir
semejanzas y diferencias entre
sistemas de los diferentes países,
medidas legislativas, modelos,
programas, objetivos y
terminología.■

MARÍA ÁNGELES SOTÉS

Este libro recoge la
investigación realizada por

Maria Monzon en un trabajo
presentado para el grado de Master
en su Universidad. Mantiene la

forma de un trabajo de este tipo y
sigue el método clásico de Bereday
para la investigación en educación
comparada.

Es el resultado de una
investigación cuya finalidad es
estudiar qué tipo de relación existe
entre las influencias locales y
globales y las formas de apoyo de
los gobiernos en cuanto a las
relaciones formales entre padres,
comunidad y escuela en Hong
Kong y en Singapore.

Se estudia el concepto de la
participación de padres y de la
comunidad en la vida de la escuela
no sólo desde el punto de vista de
las acciones que supone sino,
también, estudiando el contexto
social, político e histórico de cada
Estado.

En cuanto a los modos en que
pueden participar los padres, la
autora modifica ligeramente los
cinco tipos establecidos por
Epstein (1995) y propone los
siguientes: participación en el
hogar –educación en el hogar,
ayuda de los padres en las tareas
que los hijos llevan a casa y los
padres como profesores
particulares o contratando a
profesores particulares–;
participación en actividades en la
escuela –comunicación entre la
familia y la escuela, la implicación
de los padres en la escuela, en las
clases o en actividades
complementarias o extra–
escolares, en la toma de decisiones
y en la dirección; y por último la
participación al elegir el tipo de
escuela –ejercicio del derecho de
los padres a elegir la escuela (o
privada o pública: o fuera de la
zona geográfica prevista)
considerando la congruencia
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encontrada entre el sistema
pedagógico de la escuela y la
cultura familiar y su sistema de
valores–.

En relación con la comunidad,
utiliza los tipos establecidos por
Shaeffer (1992) y Bray (2003). La
comunidad proporciona recursos
complementarios a colegios
dirigidos por el Estado. Se
considera la organización de
escuelas fuera del sistema estatal
por parte de la comunidad. Se
examinan los grupos en la
comunidad que organizan
actividades con el fin de reducir la
diferencia entre los resultados de
los alumnos.

A partir del capítulo 4, la autora
describe la situación en Hong
Kong y en el capítulo 5 se analiza
Singapore. En el capítulo 6
compara las situaciones y
selecciona lo más sustancial. En el
capítulo 7 presenta las
conclusiones finales.

Los capítulos descriptivos son
especialmente interesantes, ya que
siguen un esquema que permite
conocer, en primer lugar, el
contexto de cada situación y luego
la política de cooperación, su
entorno, sus motivos, y su
contenido.

La autora quiere saber en qué
grado cada Estado ha sido
influido, directamente o no, por la
experiencia de otros países. Llega a
la conclusión de que, aunque ha
habido una influencia evidente, de
hecho se ha adaptado los sistemas
conocidos a las necesidades de
cada Estado sin recurrir a una
imitación ciega y, además, de una
manera diferente en cada lugar.

En Hong Kong se centró la
atención en la manera de lograr

una auténtica cooperación entre
familias y escuela. No hubo
obligación de esta colaboración y
el organismo previsto para lograr
este objetivo únicamente fomentó
la idea de las asociaciones de
padres y profesores.

En cambio, en Singapore se
centró la atención en la
cooperación entre padres, escuela
y comunidad y el proyecto fue
promovido directamente desde el
gobierno.

Con el fin de superar cierta
reticencia en los profesores y en
los padres para este tipo de
acercamiento, se utilizaron
sistemas de formación y ayuda
económica.

También se destacan otros
resultados en relación con los
motivos de los gobiernos para
estimular estas relaciones, respecto
a la conveniencia de adaptar
sistemas existentes de otros países
a la idiosincrasia de la propia
nación, a la conveniencia de
comparar realidades parecidas pero
diferentes para sacar conclusiones.

A título personal, me gustaría
que este tipo de investigación
siguiese por el camino del estudio
de los medios concretos utilizados
en cada escuela utilizando el
modelo indicado anteriormente o
no. Entiendo que la concreción de
la realidad, consecuencia de los
cambios iniciados, es de especial
relevancia para ese tipo de
aprendizaje mutuo al que se refiere
la autora.■
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