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GALÁN ILIA: El roman-
ticismo: J.V.G. Schel-
ling o el Arte Divino.
Madrid, Endymion,
1999, 206 pp. ISBN:
84-7731-317-2.

A primera vista este enjundioso estudio
del Dr. Galán podría parecernos un caro
elogio de la Infinitud Metafísica en lo be-
llo y lo sublime. Más bien al contrario,
este libro-ensayo-poema es un intento de
síntesis estética entre lo Absoluto y su ne-
cesaria limitación gnoseológica. Como
dice Schelling (SW III 620) «el Arte nace
de las fuerzas del espíritu y de un vivo mo-
vimiento del corazón que llamamos entu-
siasmo. Y lo infinito expresado de modo
finito, eso es la Belleza». Ilia Galán, en su
doble condición de poeta y de filósofo,
nos exhorta a una entrega incondicional a
lo inconmensurable como principio gené-
tico de cualquier educación estético-espe-
culativa-crítica. Mas paradójicamente, ese
«salto al vacío» es llevado a cabo a través de
la finitud y la determinación heurísticas,
para lograr así el ideal romántico del Alma
Bella, en cuyo seno flota una indiferencia
casi divina, entre su libertad metafísica
para hacer y desear su determinación ne-
cesaria de hacer y escoger proyectos vitales
y actos canónicos deliberativos en lo prác-
tico y en lo teorético.

Esta propedéutica, esta educación
estética —educación de los deseos— le brin-
dará ocasiones en donde experimentar la
naturaleza calística del mundo de la mora-
lidad. Su libertad, que en el origen es sólo
oposición (a enantiosis) de lo finito y lo
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infinito, devendrá una absoluta exigencia
de supresión de esta enantiosis bajo la
nueva determinación, esta vez infinita que
su Alma Bella realizará de modo que la
oposición lancinante quede, si no anula-
da, al menos armónica, estable, equilibra-
da y parcialmente operativa en el Reino de
los fines para garantizar, al vernos ideal-
mente, un regulador sistema de deberes y
derechos para el automantenimiento de
las sociedades humanas sin lesionar así los
legítimos deseos de reconocimiento, res-
peto y subsistencia de todos y cada uno de
los hombres y mujeres que integramos la
Raza humana.

Schelling, quien habla mezclándose
con la hermenéutica de nuestro autor, nos
postula una filosofía integral como cons-
tructo ideal propedéutico que sirva de
pródomos en el difícil arte de vivir bella-
mente. Esta educación inteval —noble y
difícil propuesta— ha de partir de un prin-
cipio dialéctico e inmanente desde el Ser
del Todo Integral. Pero este canon direc-
tor, absolutamente idéntico a sí mismo,
nos resulta a maestros y discípulos un
«algo» que, extrañamente, no podemos
captar objetivamente. Nos resulta este
«algo» como necesidad prioritaria para ar-
ticular nuestra pedagogía integral, mas el
problema es éste: ¿cómo llamarlo a la con-
ciencia? ¿cómo entenderlo? ¿cómo expo-
nerlo mediante conceptos? No podemos.
Por consiguiente, sólo nos queda presen-
tarlo en una intuición inmediata. ¿Es ésta
contradictoria en sí misma? No, pues a
pesar de todo, en la experiencia inmediata
si bien no podemos sentirla y «verla», al
menos, maestros y discípulos, sabemos
que existe como objetividad universal
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reconocida y perseguida y anhelada-bus-
cada-y-encontrada.

Es por ello por lo que, intersubjetiva-
mente, pedagogos y alumnos, podemos
«representarnos», en una comunicación
ideal, la imagen reguladora y directriz
que, día tras día, perseguimos durante
nuestras lecciones interdisciplinares y, en
hermosos pero efímeros instantes, pode-
mos «decir» «es esto, es esto» y la clase de
creencias del espíritu se ilumina de un iris
que templa la atmósfera, y todos en ella
respiramos con una sola boca, un solo pe-
cho, y una misma y trascendental ilusión
que, sin embargo, es tan real como la voz
del profesor y el hálito de todos y cada uno
de los alumnos. Más este asintótico senti-
miento, si bien raro y precioso para alum-
nos y profesores es en esencia el núcleo co-
munitario de las ciencias y de las artes,
compartido por todos los seres dueños de
su racionalidad crítica y directores de sus
comunes aprehensiones emotivas, oréxi-
cas e intelectuales, pues la Razón Comu-
nicativa es una y sus portadores muchos.
Todos ellos, hombres y mujeres de buena
voluntad y honestidad argumentativa, so-
mos los miembros isegóricos del Tribunal
de la Filosofía. Universalmente divinos,
antropológicamente asintóticos, reuni-
mos todos en nuestro interior la llama in-
comburente de la Idea Absoluta, que, a su
vez, es motor, juez y mantenedora de las
cartas de naturaleza que dan poder y juste-
za a la Razón Universal, ínsita en cada par-
te de ese Todo. En esa anselmiana idea,
totalidad e identidad se unifican y compe-
netran.

El Arte entrevisto por el doctor Ilia
Galán es casi una metodología de los su-
prasensible, es decir, es una idea de Dios,
una representación de la idea sublime de
lo todopoderoso y omnisciente y omni-
bondadoso. La obra de arte emanante de
la genialidad de los maestros es para nues-
tro autor, creemos entender, una ciencia
omnicomprensiva materializada en un
concreto humano que trasciende a su nue-

va objetividad. Sus categorías estéticas son
coronadas en el límite gracias a lo subli-
me, que ya no pugna con el infinito actual
sino que lo abraza abstractamente desde la
concreción actual del ser bello re-creado
por una causa segunda sobre elementos de
la percepción fenomenológica que no son
bellos-en-sí sino bellos-para-otro, al que le
sugieren más cosas que fenómenos per-
ceptibles crasos albergan. Como los mito-
logemas hesiódicos o los dramas trágicos
donde hombre y hado se enfrentan y lu-
chan, así las obras del canon occidental,
en literatura han podido reflejar los gran-
des conflictos entre hombre y mundo,
presididos todos ellos por el dolor del
amor y las pasiones y el absurdo de
ser-para-no-ser. Estos tópicos —introyec-
tados inconscientemente— afloran en el
Arte desde paradigmas únicos y sintagmas
infinitos. El mysterium de su sentido —¿pa-
ra qué todo?— es lo que nos lleva desde la
suprema negación (mecanismo defensivo
reactivo frente al mal y la muerte) hasta
explicaciones comprehensivas que pode-
mos crear pero que no podemos conocer.
Schelling —aquí donde termina su refle-
xión sobre la Filosofía del Arte— recon-
duce su idealismo trascendental hasta los
territorios de la revelación como trascen-
dentalismo apocalíptico de sentido, es de-
cir, de escatología y soteriología. Pero Ilia
Galán no aborda este tema aunque lo
menciona, animando a futuros investiga-
dores a tratarlo a pesar de la escasas de
traducciones y ensayos sobre Schelling
en nuestro país. Es la offenbarungsphlos-
sophie.

Todos los razonamientos del Dr. Ga-
lán en este precioso libro están orquesta-
dos en armonía hermenéutica con la me-
lodía y el ritmo de un Schelling que, como
romántico y esteta, necesita de la idea del
Infinito actual encarnado, como decía-
mos, sobre la concreción de la finitud.
Schelling cultivó las ciencias de la natura-
leza pero no parece en este libro interesa-
do por las matemáticas como sí lo estaban
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Hegel y Jacobi, sus compañeros genera-
cionales. El Dr. Galán, haciendo eco de
su maestro, creemos, afirma taxativo
(pág. 95): «No sirve una razón procesal
deductiva para saltar sobre lo Infinito» y
cita la famosa paradoja de Zenón. Es cier-
to que el espacio es divisiblemente infini-
to pero el tiempo que tardamos en reco-
rrer un espacio finito no es nunca infinito
por muy infinitamente dividido que esté.
Los matemáticos modernos usan el con-
cepto de límite de una sucesión de núme-
ros reales o de una función converlente.
Cuando ese límite «deviene y deviene»,
pero nunca «es» (nunca llega la asíntota de
la hipérbola a tocar los ejes cartesianos,
por ejemplo) decimos que ese límite tien-
de a infinito.

Para terminar esta recensión deshare-
mos otro equívoco schellingiano muy en
consonancia con la postmodernidad. Los
teóricos del pensamiento débil arramblan
contra el Todo pero abogan por una meta-
física del instante a través de la infinitud
oréxica, es decir, con la invitación a un
goce efímero intensivamente maximizable
más allá del dolor o del placer. La disolu-
ción del Principio de No Contradicción les
ha llevado a una lógica borrosa donde no
hay síes o noes sino una infinita gama de
modalidades intensivas. Podría parecer que
el elogio de lo inconmensurable es un elo-
gio a lo desmesurado. Pero no. El combate
schellingiano contra la hybris (desmesura)
es patente. El hombre recibe destellos del
Paraíso a través de lo real. Pero no efectúa
una sustitución narcisista entre lo que es o
lo que hay y lo que debería haber o ser. La
actividad creadora del hombre nos acerca a
lo Infinito pero no nos lo ofrece en una
bandeja en forma de artefacto o como pro-
yecto existencial de omniabarcancia. Por-
que en este mundo no hay nada del otro
mundo, aunque podemos llegar a desearlo
y lo creemos artísticamente en forma de
poema, sinfonía o poema sinfónico.

Guillermo Merck

IRUSTA CERRO, M.: El
empleo verde de los mi-
nusválidos. Recorrido pe-
riodístico por los Centros
Especiales de Empleo
de España (1998-
1999). Madrid, Caja
Madrid, Obra socia l.

2000, 557 pp.

No hay duda, la era de «capitalismo flexi-
ble» está renovando las imágenes del tra-
bajo y de las relaciones con la actividad la-
boral por parte de los trabajadores. La
estabilidad y seguridad en el empleo, la
idea de una carrera laboral lineal y prede-
cible o la vinculación permanente y vital
con una única empresa están siendo barri-
das por la concepción de un mercado la-
boral flexible, dinámico, que exige traba-
jadores con capacidad de movilidad y
adaptación a cambiantes exigencias labo-
rales. Sin embargo, nada de esto ha podi-
do con el hecho de que el trabajo sigue
siendo uno de los elementos generadores
de identidad y autorrealización personal
más importante de nuestra cultura, clave
en la organización de la vida e inserción
social. Es decir, la actividad laboral no ha
perdido, al menos en cuanto a la concien-
cia colectiva, su función integradora.

Precisamente, el tema-fuerza que sub-
yace a El empleo verde de los minusválidos
es el de la integración. La actividad laboral
como forma de integración y normaliza-
ción social. Pero esta vez de un colectivo,
el minusválido, que tendrá unas dificulta-
des específicas en ese proceso. Más con-
cretamente, el libro puede presentarse
como un recorrido por los distintos cen-
tros en los que se trabaja por esa integra-
ción (Centros Especiales de Empleo,
CEE), y su objetivo principal como una
recopilación de las experiencias de inte-
gración laboral a través de actividades re-
lacionadas con la naturaleza o con los nue-
vos yacimientos de empleo verde.
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Esta recopilación se organiza en el tex-
to alrededor de sus dos epígrafes funda-
mentales: las experiencias, y el análisis críti-
co. En ambos casos, estamos ante un
recorrido periodístico por su voluntad, de-
clarada por el propio autor, de no exhausti-
vidad tanto en la presentación de los cen-
tros que visita, como en la profundidad de
las entrevistas que realiza, y que, por otra
parte, son las fuentes principales de infor-
mación de este libro. Las experiencias pre-
sentan un mapa de 80 CEE en España y
constituye el recorrido periodístico propia-
mente dicho. No se trata de un recorrido
descriptivo de cada centro, es decir, de una
exposición de sus tareas, sus objetivos, sus
recursos, etc., el acercamiento a la realidad
de los centros se logra por medio de entre-
vistas personales con sus responsables. De
ellas surgen unos tópicos y preocupaciones
básicas que reaparecen a lo largo de los en-
cuentros, entrevistas y mesas redondas con
expertos, cuyas valoraciones, opiniones so-
bre el binomio minusválidos/empleo con-
forman el análisis crítico. Estos tópicos
pueden resumirse en la preocupación por
el grado de inserción del discapacitado en
el ámbito laboral, el estado de la legislación
que regula esta integración laboral específi-
ca, la conveniencia y la calidad del funcio-
namiento de los «eco-talleres», o las pers-
pectivas para el futuro, y que aparecen de
forma recurrente a lo largo de todo el texto.
Esta redundancia puede provocar la sensa-
ción de que cada capítulo es un poco más de
lo mismo, sin embargo, habría que señalar
que esas preocupaciones básicas aparecen
en primer lugar como instantáneas de los
problemas particulares de los centros, y
más tarde como pinceladas de esta proble-
mática en un nivel más general. Esa recu-
rrencia puede leerse, por tanto, en térmi-
nos de confluencia de opiniones sobre las
principales cuestiones que han de revisarse
en el tema del empleo de los minusválidos.

Muchas de las dificultades y retos in-
herentes a la inserción laboral de los mi-
nusválidos que aparecen en este libro tie-

nen que ver con el rechazo o la imagen
poco extendida del minusválido como
trabajador, el miedo aún a políticas activas
de inserción por la prevalencia de una
mentalidad más cercana a la idea de subsi-
dio, el hecho de que esa inserción dependa
en gran parte de una mayor sensibiliza-
ción social, los problemas que destapa el
complicado paso del empleo especial al
ordinario, el papel de los CEE en ese pro-
ceso, o la controvertida naturaleza de estos
centros: son fuentes de trabajo para los
minusválidos, o vías y canales de acceso al
empleo ordinario?, y la encrucijada en que
les sitúa la doble exigencia de obtener ren-
tabilidad social pero también económica.
Muchos de éstos, entonces, han sido refle-
jados en otros trabajos seguramente. Sin
embargo, la novedad aquí es que se da
voz, esto es, son los protagonistas de estos
problemas los que reflexionan abierta-
mente sobre ellos. Esto, junto a la carto-
grafía de experiencias surgida del recorri-
do semietnográfico que realiza el autor,
quizá sea lo más sobresaliente de este li-
bro. Todo ello le otorga agilidad y le abre
un hueco propio entre la bibliografía dis-
ponible dedicada a este tema, que suele
oscilar entre la hojarasca legal y los libros
sobre la terapia hortícola y sus bondades
en la rehabilitación de personas con disca-
pacidades.

En definitiva, el libro no es quizá lo su-
ficientemente sistemático como para cons-
tituir un diagnóstico, una evaluación de los
centros especiales de empleo en España o
de ese nuevo, y necesario, tema estrella en
el debate social e institucional de los mi-
nusválidos y el empleo. Sí estamos, sin em-
bargo, ante un buen ejemplo de esa clase de
libros pioneros que son un principio, una
invitación a..., en este caso, podría sugerir-
se una realización de balances e identifica-
ción de problemas más fresca, más atenta y
más comprometida con los actores que in-
tervienen en esos complejos procesos.

María José Alonso Sánchez
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ORTEGA MUNOZ, J. F.:
El río de Heráclito. Má-
laga, Servicio de Publi-
caciones de la Universi-
dad, 1999, 317 pp.
ISBN: 84-7496-733-3.

El problema del tiempo ha sido objeto
continuo de la elucubración filosófica,
pero de manera especial lo vemos emerger
en los filósofos españoles de todos los tiem-
pos y en particular en los pensadores de la
que se ha venido en llamar «la Edad de Pla-
ta de la Cultura Española», que va desde la
Restauración, en el año 1875, a la Guerra
Civil española de 1936. Esta obra se cir-
cunscribe justamente a ese período, aun-
que comienza su estudio con un repaso es-
pecial en Séneca y Suárez. A este repaso
histórico se dedica el primer capítulo, en el
que nos encontramos con planteamientos
muy sugerentes y determinantes del pensa-
miento contemporáneo.

El estudio se centra en cinco autores,
cuyo análisis del tiempo es especialmente
relevante, plural y significativo del pensa-
miento español de los últimos tiempos.
Concretamente se estudia a Unamuno,
Azorín, Ortela y Gasset, Zubiri y María
Zambrano. Sin duda hay una secuencia e
influencia de los planteamientos respecti-
vos, pero la personalidad de estos autores
determina soluciones diferentes, dignas
de ser tenidas en cuenta en la intelección y
solución del problema planteado.

A D. Miguel de Unamuno le preocu-
pa, no tanto el tiempo considerado en sí
mismo, cuanto el carácter temporal del
hombre, el hecho radical de que el tiempo
humano tiene un fatal desenlace en la
muerte, que contradice la más profunda
necesidad de superar la muerte, que no
aparece tan sólo como horizonte final de
la vida, sino que nos acompaña en nuestro
vivir, porque vivir es ya ir muriendo.

La temática más insistente y personal
de Azorín es el problema del tiempo, que

intenta superar en un presente eterno, un
presente total, que nos aproxima a la eter-
nidad.

El tiempo, en tanto que tiempo hu-
mano, la Historia, se constituye en el goz-
ne sobre el que gira todo el sistema filosó-
fico de Ortega y Gasset, que él expresa
fundamentalmente en su célebre doctrina
de las generaciones. Toda su filosofía se
define justamente por lo que él llama «ra-
zón histórica».

Zubiri, por su parte, dedica un estu-
dio específico al tiempo considerado en sí
mismo, del que hace un análisis descripti-
vo, estructural y modal. La influencia de
Suárez en su planteamiento es clara. Con-
cibe el tiempo, en definitiva, como una
modalidad genitiva y gerundial del ser.

Toda esta elucubración sobre el tiem-
po es asumida y reelaborada por María
Zambrano. Ella nos habla de cómo <desde
siempre iba en busca de cierta luz y de
cierto tiempo». Nos dice que no existe
ninguna experiencia que «preste mayor
madurez al hombre como el descubri-
miento del tiempo». Ahora bien, el tiem-
po, como cualquier realidad mediadora,
«sólo se nos descubre cuando se hace pre-
sente su ausencia». Entonces emerge la
evidencia de que «nuestra vida es tiempo,
de que el tiempo es el carácter modal de la
realidad misma, que no es, sino que va
siendo». Para ella «el tiempo es continui-
dad, herencia y consecuencia». Como el
ser mismo, «el tiempo es esencialmente
múltiple. Y por ello puede ser camino del
humano trascender que ha de cumplirse
entre la realidad».

Pero el carácter más destacado del
tiempo es, para María Zambrano, su con-
dición mediadora —tan poco advertida—,
que es, según ella, «lo primero a tener en
cuenta en la consideración de este lugar
natural", adecuado del ser y de cada ser,

de la realidad, de la vida». Siguiendo a su
maestro Ortega y Gasset, da especial im-
portancia al tiempo histórico, y por in-
fluencia de Unamuno, por el que sentía
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tanta admiración, destaca la presencia de
la muerte como determinante de nuestra
vida. Su filosofía, en contraposición con
la de Heidegger, es una visión del hombre
como ser para la vida, condicionado por la
necesidad de trascenderse en un proceso
continuo de renacimiento, que concluye
con el definitivo nacimiento para la vida
verdadera en la muerte.

La obra del profesor Ortega Muñoz
goza de algo que destacó la misma María
Zambrano, la cual en carta dirigida a D.
Antonio Doblas Bravo el 11 de enero de
1979, hablaba de la «claridad y profundi-
dad a un tiempo de sus escritos». Y conti-
nuaba diciendo: «serio, culto, fino y ajus-
tado. ¡Cuánta alegría al pensar que hay
profesores así en esas aulas!». Lo cierto es
que el libro El río de Heráclito del profesor
Ortega Muñoz aúna ese binomio de pro-
fundidad y claridad de pensamiento, al
que alude María Zambrano.

María Eugenia Hurtado Pérez

SUBIRATS, H.: Para quien
no se .fla. Ediciones sin
nombre, Juan Pablos
editor, México, 1999.
ISBN: 970-9059-31-9.

La lógica no nos enseña a razonar correc-
tamente, ni la reflexión ética contribuye a
hacernos mejores personas, pero no por
ello ambas resultan innecesarias. En Para
quien no se fía de Héctor Subirats, tene-
rnos un estupendo ejemplo práctico de esa
idea, no basta la ética ni la lógica pero
tampoco sobran.

Unamuno, en un curioso texto (qui-
zás final de soneto inédito) incluido en
Del sentimiento trágico de la vida, preve-
nía: «Para pensar cual tú, sólo es preci-
so/no tener nada más que inteligencia».
Teniendo en cuenta que Fernando Saya-
ter, uno de los pocos filósofos contempo-

ráneos con los cuales explícitamente se
muestra Subirats en consonancia, preparó
una edición de ese texto de Unamuno, no
resultará extraño que la forma que en Para
quien no se fla adopta la racionalidad ex-
ceda por todas las costuras a una simple
caracterización formal y desmotivada.
Nuestra racionalidad no es una suerte de
caja de instrumentos, de tuercas y torni-
llos que actúan para adecuar los medios
ante los fines. Es algo un poco más com-
plejo y en ella intervienen de manera di-
recta los sentimientos, a pesar de Descar-
tes o de cualquier formalista filosófico
(estupendas páginas —de la 84 a la 87— lle-
nas de ironía y retórica creativa las dedica-
das a Descartes); de manera notable se nos
muestra cómo tal asunto ya lo tenían
planteado (que no resuelto) los griegos de
la época clásica. Importantes son las refle-
xiones sobre el ethos griego, nuestro carác-
ter, nuestra moralidad y lo inconcluso de
las respuestas a esas preguntas primordia-
les. De ahí la importancia radical del esti-
lo, a pesar de lo plúmbea que, con excesiva
frecuencia, suele mostrarse la filosofía. No
valen miles de textos de ética si no tene-
mos una estructura emocional capaz de
ayudarnos a penetrar en esa complejidad
de las relaciones humanas. Algo de esto es
lo que indirectamente se refleja en este li-
bro aparentemente sencillo de Héctor Su-
birats, pero que es reflejo de una materia-
lidad de reflexión y pensamiento que,
aunque motivado inicialmente por algún
acontecimiento más o menos lamentable
(entrar en el circuito sociológico de la pro-
moción universitaria), no es un lamento y
consigue salir airoso al vencer el rencor y
expresar su pensamiento. El autor se con-
sigue colocar en una digna situación ex-
trarradiada (aun manteniéndose hoy sub
judice una situación que algunos consi-
deramos, a falta de mayor elaboración,
una muestra de indignidad institucional y
de los efectos perversos de la organiza-
ción académica) y consigue presentarnos
los elementos centrales de una reflexión
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metodológica para las ciencias sociales
que se coloca (en algunos momentos y
conscientemente) entre lo más granado de
la reflexión actual sobre el asunto. Una
buena actitud escéptica emparenta a Héc-
tor Subirats con algunas de las mejores re-
flexiones clásicas del escepticismo, sobre
todo incita a continuar en la investiga-
ción.

Quizá una de las mejores lecciones de
este libro es la puesta en práctica de mu-
chos de los mejores recursos retóricos de la
tradición filosófica. Uno de ellos es el afo-
rismo. Creo que estamos ante un maestro
del aforismo con toda su carga de dobles
lecturas, de lecturas siempre abiertas y de
múltiple intencionalidad, precisamente
para tratar de combatir la doble (o múlti-
ple) verdad o pretensión de verdad.

Me hubiera gustado hacer este co-
mentario dejándome llevar por el estilo
que se transparenta en este libro y haber
construido aquí un imaginario e innecesa-
rio prólogo. Al mismo tiempo no deseo
hacer el comentario académico habitual
que sobre todo transmite (como bien nos
enseñó Jonathan Swift) las ansias y la en-
vidia por no saber escribir un libro tan
bueno como el criticado. Esa supuesta
nota introductoria me permitiría dirigir-
me, como haría algún buen ilustrado, al
«querido lector» y decirle: «Te entrego di-
ligente, sabio y atento lector este pequeño
tesoro de la producción filosófica contem-
poránea, él solo se defiende y te hará pen-
sar. En momentos de milenarismos, fines
de siglo, cierres y fines de la historia, qué
más podemos agradecer; se te entrega una
pieza de pensamiento que excita, que lla-
ma a la reflexión, que te invita a no estar
de acuerdo con las explicaciones recibidas,
pero que incita al estudio, a la lectura
atenta de los clásicos (dándote una muy
buena selección de ellos) para poder ex-
presar críticamente tus propios pensa-
mientos. Te invita a pensar por tu cuenta
a muchos y muy importantes individuos
que han pensado y reflexionado antes y

muy agudamente. Una vez más el mejor
escepticismo nos enseña que es bueno co-
locarse a hombros de gigantes y no dejarse
amilanar por tanto enano que anda suel-
to». Y poder concluir diciendo: «Si no eres
diligente, ni sabio ni atento y tienes en
poco interés la naturaleza humana y las re-
laciones entre los seres humanos, y si ade-
más no te interesa la buena literatura, no
gastes los pocos maravedíes que el editor
ha considerado mínimo cobrar para resar-
cirse de sus gastos, así no malgastarás tu
apreciado tiempo». Quizá no aprenderás a
hacer negocios con este librito pero po-
drías aprender a disfrutar de alguno de tus
ratos de ocio. Recuperaríamos entre todos
algo del otium cum dignitate que defen-
dían algunos clásicos.

La historia del texto viene muy vincu-
lada a una situación personal e institucio-
nal que sufrió el autor y alguien podría
pensar que explica algo del estilo literario
que exhibe, su carácter abiertamente polé-
mico e incisivo, pero creo que dice muy
poco de por qué recomiendo su lectura.
Se trata de un hermoso ejercicio de retóri-
ca en el mejor sentido de la palabra, de
una retórica productora de conocimiento,
de conocimiento situado y, además, con
chispa pero ofreciendo mucha mecha para
encender y despertar procesos reflexivos.
La tarea que nos propone el autor no es
nada fácil, se trata de guiarnos por un
complejo camino, el suyo, por la historia
del pensamiento (en particular en su va-
riante filosófica), sugiriéndonos algunas
desviaciones, encrucijadas, callejones sin
salida, avenidas de importancia y algún
que otro patio de vecindad. El lector hará
muy bien en no fiarse del autor y pasar a
leer y releer los clásicos que nos sugiere;
pero de eso se trata, nos enseña a no fiar-
nos. No dar por garantizado nada y poner
en discusión toda explicación previa.
Continuar en la investigación, que ese sí
es el camino del escéptico. Me parece que
no se puede pedir más a un buen libro de
filosofía y metodología de las ciencias
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sociales. Además, y a pesar de algunas ine-
vitables referencias circunstanciales (no se
puede pensar sino desde esa circunstancia
individual), tenemos ante nosotros una
muestra práctica de que todavía sigue
siendo necesario decir que no, discutir,
debatir, reflexionar, no aceptar para poder
encontrar el camino del conocimiento. El
texto aparece como una intensa búsqueda
de aquellas preguntas por el conocimiento
que inevitablemente han conducido a re-
flexionar sobre el individuo y la sociedad,
sobre la ética y la política, y con toda su
fuerza sugeridora nos muestra cómo in-
cluso en las pretendidas ciencias de la na-
turaleza debemos estar atentos a cómo son
y cómo se organizan los individuos que
sustentan las teorías. No habrá necesidad
de añadir que en las llamadas ciencias so-
ciales esa cautela es imprescindible. No
disponemos de una caja de herramientas
que resuelva de una vez para siempre el
problema de la organización social, el pro-
blema de la política, ni disponemos de
una receta definitiva sobre nuestra consti-
tución moral. Por ello se nos recuerda que
además de sugerir caminos, sendas y
orientaciones, «toda metodología surge
contra algo». A partir de ese punto quizá
aparezcan mis discrepancias con el autor,
pero a eso es a los que nos incita. Discrepa
que algo queda. No te fíes. Pero te aconse-
jo que leas este libro.

J. Francisco Álvarez

VV.AA.: Escuela públi-
ca y sociedad neoliberal
Madrid, Miño y Dávila
Editores, 1999, 173 pp.
ISBN: 84-923478-4-8.

Este libro recoge las ponencias presenta-
das en las IX Jornadas de Formación del
Profesorado que, bajo el lema «Escuela
pública y atención a la diversidad», orga-

nizó, un ario más, el sindicato de
enseñanza CGT. El lema reúne los con-
ceptos fundamentales del debate, pues el
asunto en cuestión es el derecho de todos
y de todas a una educación de calidad. Por
otra parte, todas las personas presentan
más diferencias que similitudes en rela-
ción con los demás y las demás, realidad
que igualmente tiene lugar en la escuela,
donde también se constata la diversidad
como característica primordial.

Educar es, por tanto, ayudar de forma
organizada socialmente a que la diversi-
dad sea aceptada e incluso potenciada, lo
que significa en el fondo hacer posible el
acceso a la cultura de todas las personas,
compensando las dificultades derivadas
de la desigualdad, como explica de forma
diáfana Miguel Solá Fernández, de la
Universidad de Málaga, en la introduc-
ción. Escuela pública y diversidad son
pues dos conceptos que exigen debate y
clarificación. Como escribe Miguel Solá,
«por antonomasia es la escuela pública la
organización de que dispone la sociedad
para garantizar una educación realmente
interesada en compensar las desigualdades
con que cada persona, cada grupo, accede
a la cultura... Lo que se pone sobre el tape-
te al abordar el tema de la escuela pública
es, por tanto, la cuestión de las garantías
que se ofrecen de que todos y todas tengan
la misma oportunidad de ser educados, y
de serlo de acuerdo con parámetros iguali-
tarios de calidad». Estas ideas parecen en-
contrarse en plena decadencia en estos
momentos históricos y, en concreto, la es-
cuela pública, como todo lo público, pa-
rece estar cuestionada por las corrientes e
ideologías denominadas neoliberales, que
propugnan lo que en términos precisos
debería denominarse privatización o libe-
ralización.

Las citadas Jornadas tenían como ob-
jetivo la profundización en «los argumen-
tos que revalidan la idea de escuela públi-
ca y exigen su fortalecimiento» como
afirma Solá en la citada introducción. Los
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distintos capítulos del libro recogen las re-
flexiones de diversos profesores en un es-
fuerzo dirigido desde lo general hasta lo
particular, en torno a los distintos ele-
mentos del debate, como pueden ser pú-
blico o privado, diversidad o igualdad,
etc. El primer capítulo, titulado «El neoli-
beralismo o el surgimiento del mercado
educativo», del profesor de la Universidad
de Cádiz J. Félix Angulo, pone el dedo en
la llaga, pues desentraña un asunto crucial
como es la definición del neoliberalismo,
clarificación muy útil para comprender
los restantes capítulos del libro, ya que
abre una puerta primordial para un deba-
te diáfano. El profesor Ángel I. Pérez Gó-
mez, de la Universidad de Málaga, trata
de explicar con claridad dos conceptos
aparentemente contradictorios en el capí-
tulo que titula «La socialización postmo-
derna y la función educativa de la escue-
la». Asegura el profesor Pérez Gómez que
la escuela cumple una serie de funciones
en las sociedades postindustriales como
son: «socialización, transmisión cultural,
preparación del capital humano, compen-
sación de los efectos de las desigualdades
sociales y económicas...», pero también
escribe que «nadie nos puede garantizar ya
que con el desarrollo actual de la tecnolo-
gía de la comunicación de masas... la es-
cuela no deje de ser ya imprescindible
para cumplir la función social de preparar
el capital humano que requiere la movili-
dad del mercado laboral». Otros dos con-
ceptos que se articulan con dificultad son
los de invididuo y colectividad, asunto
que el profesor de la Universidad de Va-
lencia José Gimeno intenta analizar en el
tercer capítulo, titulado «La educación
pública: cómo lo necesario puede devenir
en desfasado». Donde plantea, de forma
profunda, el tema de la calidad de la edu-
cación, «el mito de la calidad», en definiti-
va, de la enseñanza privada frente a la pú-
blica.

Otra idea controvertida en este mo-
mento histórico es el de la eficacia, tema

que aborda con precisión el profesor Mi-
guel Ángel Santos, de la Universidad de
Málala, en el capítulo cuarto titulado
«Crítica de la eficacia y eficacia de la críti-
ca: lo verdadero, lo verosímil y lo verifica-
ble en el análisis de las instituciones
educativas». Aboga por un análisis perma-
nente consciente de que «al escuela está
llena de contradicciones». El profesor de
la Universidad de A Coruña, Jurjo Torres
Santomé, arranca desde una formulación
casi lapidaria de que la renuncia a una
educación pública para todos significa
alrandar las desigualdades entre quienes
disponen de recursos económicos y quie-
nes carecen de ellos y analiza en el quinto
capítulo, que lleva por título «Sistema es-
colar y atención a la diversidad: la lucha
contra la exclusión», la misión de la escue-
la, clue es ofrecer a todos los ciudadanos la
posibilidad de introducirse en el concierto
intercultural propio de las sociedades oc-
cidentales. Sus reflexiones podrían quedar
plasmadas de forma rotunda cuando afir-
ma: «Educar para la solidaridad, contra el
racismo, es tarea muy ardua, pero necesa-
ria y de justicia.»

Concluye el libro con el capítulo sex-
to, titulado «Escuela pública y atención a
la diversidad. La educación intercultural:
la diferencia como valor», del profesor
Miguel López Melero, de la Universidad
de Málaga, que vuelve a incidir sobre dos
aspectos básicos del debate: la escuela pú-
blica y la atención a la diversidad, para
después de escudriñar en los conceptos,
afirmar que el reconocimiento de la diver-
sidad en las aulas debe encontrar su esce-
nario más apropiado en una escuela que
impulsa valores como la libertad, la igual-
dad y la justicia. «Yo tengo la esperanza en
que el ser humano se dará cuenta que ser
persona consiste en saber interpretar el
mundo en el que vive y en saber ser cohe-
rente con uno mismo, con el progreso o
volución del ser humano, con la justicia...
y sobre todo en saber ser feliz», escribe Ló-
pez Melero. Es un atinado remate para un
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libro que suscita profundas cuestiones y
que merece ser compartido.

Manuel Irusta Cerro

LUKE, C. (Comp.): Fe-
minismos y pedagogías
en la vida cotidiana.
Trad. de Pablo Manza-
no. Madrid, Morata,
1999, 294 pp. ISBN:
84-7112-447-5.

Se vienen publicando muchos libros y es-
tudios sobre la mujer, pero pocos orientan
el tema desde lo que son los aspectos pe-
dagógicos del acontecer de la vida cotidia-
na. El libro que compila C. Luke, fruto
del análisis de varias personas, aporta un
enfoque de la educación femenina pluri-
dimensional que expresa la pedagogía se-
guida en la formación de las mujeres en
distintos contextos y situaciones reales de
la vida ordinaria.

El contenido de la obra se organiza en
tres partes y trece ensayos con amplitud de
referencias bibliográficas. Todos ellos y
desde diferentes países, culturas y situa-
ciones sociales, concurren en el análisis de
la pedagogía desplegada en torno al mun-
do femenino.

Se inicia el libro con unas notas bio-
gráficas de sus autoras, diecisiete en total,
procedentes del campo de la filosofía, an-
tropología, sociología, psicología, medici-
na, literatura... Continúa con una intro-
ducción en torno a la pedagogía de la vida
cotidiana que concluye afirmando cómo
el proyecto feminista de escribir y enseñar
sobre las diferencias en la actualidad se
produce en las fronteras nuevas y en las es-
tablecidas.

En conjunto, tal como señala C.
Luke, la pedagogía supone una «tradición
selectiva» de prácticas y convenciones y,
en la medida en que esas selecciones estén

al servicio de los intereses de determinadas
clases y relaciones sociales, las decisiones
sobre la pedagogía son ideológicas y polí-
ticas.

Esto alerta sobre la necesidad de refle-
xionar sobre el tema de la educación de la
mujer como elemento que ha de entrar en
el conjunto de relaciones, dimensiones y
variables que constituyen el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la sociedad en
su conjunto. El uso androcéntrico del len-
guaje, la ausencia femenina en lugares y
Funciones que ha consagrado el estereoti-
po o su omisión sistemática en el mundo
de la cultura, de la ciencia y de las decisio-
nes sociopolíticas, han sido alguna de las
manifestaciones de la invisibilidad de las
mujeres.

Una primera parte de la obra trata del
aspecto del «aprendizaje de las identidades
y las diferencias», centrada en la pedago-
gía que mira a la formación de la identi-
dad de esta gran masa anónima, en con-
creto, las mujeres en ambientes donde
existe una política racial y de género dis-
criminadora. Este punto de la identidad
supone una aportación a los debates sobre
la complejidad de las intersecciones de gé-
nero y culturales que influyen en las muje-
res de color. Los itinerarios biográficos de
tres mujeres con márgenes estrictos de
funcionamiento, como es habitual en el
contexto australiano donde se desenvuel-
ven, presentan unas historias cargadas de
luces y sombras mientras expresan su yo
aborigen y el compromiso de hacer avan-
zar los logros académicos de su pueblo.

El análisis se centra en torno a con-
ceptos clave como son la amistad, fundada
en la relación dialógica y que remite a una
pedagogía de la atención personal y de las
relaciones; Z1 crianza de los niños, pedago-
gía materna en la que la madre transmite
identidades de género adecuadas al sexo,
una pedagogía de atención al niño peque-
ño que absorbe mucho tiempo, paciencia,
ejemplaridad, transmisión de modelos de
conducta de género. Ofrece asimismo
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matices de la identidad masculina consti-
tuida a base de relaciones que tienden al
enfrentamiento y que además son jerár-
quicas, en las que la intimidación es una
práctica común.

Una segunda parte se ocupa del modo
cómo opera la cultura popular en la iden-
tidad femenina a modo de pedago lía pú-
blica. La crítica del «hambre como Ideolo-
gía», donde se denuncia el modo de
presentar la alimentación en los medios de
comunicación social, en los que la perver-
sión del mensaje de los anuncios transmi-
te la idea del disfrute de los alimentos,
presenta a éstos erotizados al referirlos a la
mujer. Quedan para ésta las actitudes de
servicio, de dependencia, de renuncia.

Uno de los ensayos del libro revisa in-
vestigaciones realizadas dentro del mundo
de la publicidad, se analiza la imagen fe-
menina transmitida en las revistas de chi-
cas y la formación pedagógica que reciben
estas jóvenes en la adolescencia que, aun-
que no presentan un argumento patriar-
cal, sí ofrecen medios e instrucciones inte-
resados con los que se refuerzan los
constructos normativos. La metafemini-
dad se manifiesta en los discursos ins-
tructivos de esas revistas como un artifi-
cio, interpretación o invención del ojo
masculino, cuya producción se funda en
el discurso machista.

Cuando se presenta la infancia y la pa-
ternidad-maternidad en las revistas de
cultura de «ciudades infantiles» se obser-
van las divisiones tradicionales de género.
Pero es más grave aún el problema cuando
en estos casos no aparecen siquiera los pa-
dres de color, con lo cual a la diferencia se
suma la discriminación étnica, ignorando
la propia pedagogía de estos grupos.

El juego, tan esencial en la educación
infantil, se ve —en las revistas indicadas—
como una mercantilización, presentando
los espacios de juego de pago, por una par-
te y, reservándose los espacios públicos para
el juego de los niños pobres, los de color.
Pero sobre todo, el mercado del mundo

lúdico de la infancia promueve en los me-
dios de comunicación social, en la
industria juguetera y en las revistas de ciu-
dades infantiles, unos constructos de ni-
ños diferenciados según el género.

En este sentido se afirma que la ima-
gen de los problemas familiares transmiti-
da en las revistas y textos representan un
constructo negativo y estereotipado de la
raza y las relaciones de género.

En la obra se defiende el filme étnico
al que se atribuye en la actualidad una do-
ble función pedagógica. Por una parte la
intención de recuperar lo aborigen, por
otra, la de servir de lección para los blan-
cos, mostrando así lo que es su historia, su
identidad, sus relaciones sociales, sus ex-
periencias.

En la tercera parte dos ensayos pre-
sentan las funciones educativas y las con-
secuencias para las mujeres de lo que son
los discursos y prácticas pedagógicas, den-
tro del ámbito jurídico y académico. Los
modelos de pedagogía humanista que tra-
tan de potenciar en las niñas y mujeres, se
centran en invertir los estilos de aprendi-
zaje socializador. A su vez, la pedagogía
jurídica se ofrece como una pedagogía que
privilegia y discrimina según la raza, sexo,
y la condición social. En este sentido en la
obra se critica la presunta neutralidad de
la ley al ocultar un tratamiento contradic-
torio del cuerpo femenino.

En síntesis, el empeño feminista de
escribir y enseñar sobre las diferencias, de
oponerse a los universalismos, de superar
el sentimiento... se produce en las fronte-
ras nuevas y en las ya establecidas, sobre
bases institucionales antiguas y en colecti-
vos sociales de reciente formación. El fun-
damento de la construcción de una nueva
identidad femenina descansa en que todas
las mujeres compartan inicialmente una
situación de apoyo.

La obra coordinada por C. Luke mati-
za y completa los actuales puntos de aten-
ción de la pedagogía feminista, por lo ge-
neral centrada en los espacios escolares. En
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estos ensayos se sostiene que la feminidad
se forma y reforma en la vida cotidiana.

Las mujeres están sometidas a una po-
derosa pedagogía disciplinaria que enseña
que son «otros», su subjetividad se forma
en el seno de una red de conjuntos sociales
relacionados entre sí, con una tendencia
fuerte, en buena medida, a seguir confi-
nando a la mujer en el espacio doméstico.

Esta obra es, en definitiva, un trabajo
esclarecedor que denuncia situaciones in-
justas y actitudes poco tolerables, al mis-
mo tiempo que se esfuerza por mostrar el
largo camino que le queda por recorrer a
la pedagogía.

Ángel(' del Valle López

MANZANO, J.: De la
estética romántica a la
era de/impudor (Diez
lecciones de estética).
Barcelona, Horsori,
1999, 237 pp. ISBN:
84-85840-79-8.

A través de una personal selección de au-
tores relevantes en la Historia de la Estéti-
ca moderna, este libro pretende mostrar
algunas claves que sirvan para entender la
concepción del arte del mundo contem-
poráneo; su desarrollo histórico obra a
modo de genealo /ía de las ideas, aunque
no pretende ser ni exhaustiva ni rigurosa,
sino hacer una interpretación propia,
como ella mismo dice (p. 29), al margen
de si cae o no en la ingenuidad, porque
con esa indagación personal, abandonado
el academicismo hueco, busca lograr la su-
gerencia frente a una actualidad que con-
sidera sin retorno (p. 15) donde, a su jui-
cio, ya no cabe la esperanza (p. 53). Sin
embargo, Manzano se propone esclarecer
una trayectoria estética, ideológica y críti-
ca que permita hallar si no soluciones sí al
menos las raíces de las rupturas y sus cau-

sas, y lleva muy bien su origen a la crisis
romántica que se abrirá en tomo a la Críti-
ca de/Juicio de I. Kant. El volumen tiene
el formato de unas lecciones monográficas
centradas muy oportunamente de modo
fundamental en la trayectoria estética del
idealismo alemán (aunque, asombrosa-
mente, nada menciona de Schelling) y
deja de lado las raíces británicas de esta
concepción en Addison (al que tampoco
nombra), Burke y los psicolo listas en ge-
neral. No hace así sino seguir lo que es
norma en la Historia de las Ideas estéticas;
a través de un particular análisis de obras
de Kant, Schiller, Hülderlin, Hegel,
Nietzsche, Benjamin y Heidegger, desa-
rrolla una pedagogía de la estética evoluti-
va que termina enfrentándose a nuestros
días como una era del «impudor», donde
toma sobre todo el punto de vista de pen-
sadores catalanes sobre el fenómeno esté-
tico, como son R. Argullol y sobre todo E.
Trías. Su exposición se complementa con
un apéndice, a partir de la p. 129, en el
que toma los textos como pretextos, tal y
como nos dice; autores de los que ha ha-
blado para dirigir sus lecturas por medio
de unas sugerencias con las que interpre-
tar nuevamente textos abundantemente
estudiados ya. Recuerda el modo de en-
frentarse a ellos a los actuales libros espe-
cialmente adaptados para la LOGSE, en
los que los alumnos han de cotejar el texto
con las preguntas que antes o después les
hace el recopilador, o con las instruccio-
nes de «ataque al contenido ideológico del
escrito» que previamente les han mostra-
do. En este caso, la selección de textos
(aproximadamente la mitad del libro)
pretende ser un mosaico dirigido de «citas
largas» que en esa determinada composi-
ción producen el efecto que la autora bus-
ca, con un método, no expresamente con-
fesado, similar al que utilizó Benjamin
en su tesis de habilitación, donde la
mera reordenación de citas, sin apenas co-
mentarios pero cuidadosamente seleccio-
nada, dirigida por otro estudioso ajeno al
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creador, descontextualizada en cierto
modo, dice, con las mismas palabras pero
en diferente orden, nuevas significaciones
que antes quedaban veladas, esclareciendo
el autor por sí solo sus propios problemas,
o bien agravándolos. No es casual que
Manzano hable de este método en su capí-
tulo sobre Benjamin. A la hora de citar
toma los textos en castellano, no origina-
les, o de alguna traducción francesa, pues
le importa el sentido general, más que una
precisión terminológica imposible sin el
texto original —en alemán, en los autores
que ella analiza—, a fin de conducir al lec-
tor hacia sus conclusiones y que éste tenga
las lecturas esenciales en las que ella se
basó a la hora de lanzar sus atrevidas hipó-
tesis. El libro trata pues de una estética crí-
tica que tiene una impronta profunda-
mente pedagógica, sobre todo en el
análisis de Goethe y Schiller, pero tam-
bién desde Kant, para entender el arte, lo
estético como apertura o, como decía
Schiller, a fin de lograr una ética estética o
una estética ética, según nos revelan en
primer lugar sus Cartas sobre la educación
estética del hombre, con vistas a una posi-
ción moral del hombre frente al mundo
que permita su desarrollo social y político
(Schiller, ilustrado y romántico a la vez,
exaltado de la libertad, se espantó de los
excesos sangrientos del terror en la Revo-
lución Francesa). Esa línea se continúa,
con Hegel, en una estética que ya en Kant
llevaba en sí, por la idea de lo sublime, una
parte oscura, indómita, donde el genio
pone la norma pero no sabe cómo ni por
qué. Un Hegel que ve en la estética un
momento, lo mismo que en el arte, en la
evolución de la autoconciencia, pero pasa-
jero, donde el arte muere al carecer de
concepto, agota sus formas y evoluciona,
dice Manzano, hacia unas vanguardias en
las que los manifiestos son a menudo más
importantes que las obras artísticas pro-
ducidas por esos autores (Tzara, A. Bre-
ton, Marinetti...). El saber puro, la filoso-
fía, sería pues el último estadio de la

evolución humana, y podría entenderse
que también del individuo. Con Hálder-
lin aparecería la quiebra; la continuación
de lo sublime kantiano mostraría como
escisión, ruptura insalvable, la distancia
hombre-naturaleza, sujeto-objeto, divi-
no-humano, en un universo ya trágico
que todavía Schiller entendía como armo-
nía, a través del arte, desarrollando el
hombre armónicamente todas sus faculta-
des, como los griegos: por la estética, el
hombre lograría su plenitud. Tras Hegel,
Nietzsche se sumerge en la mentira, pues
el hombre sería incapaz de vivir sin ilusio-
nes, conceptos, mentiras, simulacros, y se
trataría de crear ficciones con la imagina-
ción, ajenos a la lógica, para intuir, a tra-
vés de lo vital y dionisíaco del genio artís-
tico, una realidad inasible que otros se
esfuerzan por mostrar como unificada y
sistemática. Con Benjamin se queda en la
crítica, la hermenéutica, las interpretacio-
nes del arte como un arte, como salvación,
y una interpretación del arte burgués, de
la cultura que pierde el «aura» del arte, lo
sagrado, lo ritual, su singularidad, cuando
todo es reproducible, y donde promueve
que se vea como literatura las cartas que se
escriben entre sí los obreros. Con Heideg-
ger el arte intentaría volver a desvelar el
ser, el arte como apertura al mundo, y no
como huida, que recupera a los dioses
huidos. Y, finalmente, un mundo con-
temporáneo donde impera el diseño, el es-
pectáculo que huye de la contemplación
recogida y un arte secularizado, sin meta-
física, perdidas las armonías, mostrando
las disonancias, como propugna Adorno.
Acaban sus lecciones con una interpreta-
ción del «Gran Vidrio» de Duchamp un
tanto personal y arbitraria, como tantas
otras (quizá la parte más endeble del escri-
to), en comparación con la noción de los
ready made, y cede paso a los textos. Se trata
así de un libro preparado para la formación
del profesorado, más que para profesores de
Historia del Arte, para aquellos que ten-
gan una sólida formación filosófica sin la
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cual no pocas páginas resultarán demasia-
do oscuras, y pueden inducir a una rein-
terpretación o a elaborar propuestas para-
lelas o inspiradas en ésta para las
asignaturas de Filosofía, Historia del Arte
y Estética.

Iba Galán

Eis NER, E.: Procesos
cognitivos y currícu-
lum. Una base para de-
cidir lo que hay que ense-
ñar. Ediciones Martínez
Roca, Barcelona, 170
pp. ISBN: 84-270-
1167-9.

El desarrollo del libro que presentamos a
continuación, se desglosa en cuatro capí-
tulos, los cuales siguen una progresión en
cuanto a su relación temática. Se parte de
un planteamiento global, que es la tesis ra-
dical de la obra: qué es lo que entendemos
acerca del currículum básico en Educa-
ción, y se deriva con posterioridad, a lo
largo de los capítulos, en presentar cuáles
son las repercusiones más directas si lo cir-
cunscribimos exclusivamente a las tradi-
cionales habilidades básicas. Así pues esta
secuencia se iniciaría en el «Capítulo 1: Lo
básico en educación», en el que se juzga de
manera crítica cómo la sociedad nortea-
mericana de las décadas de los años sesen-
ta y sesenta retorna a exponenciar firme-
mente las capacidades tradicionales de la
lectura, escritura y cálculo, para acomo-
darlas al nuevo modelo educativo que pre-
tendía una máxima eficacia y rendimiento
del sistema educativo, asemejándolo al
funcionamiento de modelos empresaria-
les. Es por ello que la insistencia en estas
capacidades fácilmente mensurables ha
repercutido en detrimento de otras habili-
dades menos potenciadas como la percep-
ción musical y la representación artística

(dibujo, danza, escenificación). En el ca-
pítulo II prosigue su disertación
acentuando la importancia de los sentidos
en la formación de conceptos, y cómo una
visión tradicionalmente academicista, ba-
sada en exclusiva en el ámbito cognitivo,
ha parcelado de forma acuciante otras for-
mas de representación. Este último sin-
tagma preposicional nos adentraría en el
capítulo III, con el mismo epígrafe. En
este apartado desarrolla más ampliamente
los dispositivos que usamos los individuos
para hacer públicas las concepciones que
tenemos en privado.

Finalmente, en el último capítulo se
tratan las consecuencias e implicaciones
que se derivan al currículo y a la evalua-
ción, partiendo de este surtido tan amplio
de representaciones que relata ya en el
apartado anterior, y cómo el diseño de
todo currículo nunca ha de prescindir de
estas variantes antes descuidadas. Después
de haber bosquejado los puntos funda-
mentales que relata esta obra, pasaremos a
continuación a discutir los aspectos que
desde nuestro punto de vista merecen ma-
yor reflexión y atención críticas. La obra
parte de una problemática acaecida en
Estados Unidos en torno al bajo rendi-
miento de los alumnos en las pruebas es-
tandarizadas estatales en los llamados sa-
beres clásicos: comprensión verbal y
cálculo, materias que siempre han tenido
mayor entidad en educación. Esta situa-
ción creó un problema en la escuela, la
cual determinó volver a un currículo bási-
co centrado en razonamiento verbal y ma-
temático. Para comprender mejor esta si-
tuación es necesario contextualizarnos
dentro del sistema educativo norteameri-
cano, en el que no existe un currículum
que prescriba los contenidos básicos que
se deben impartir, con lo que el margen
de libertad de elaboración de programas
es más amplio. Pero esta libertad, cuestio-
nada por el autor, es en verdad una falsa
realidad, puesto que la administración es-
tatal suministra a todos los centros unas
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pruebas objetivas para todos los alumnos
tipificando el prototipo de éste sin atender
a diferencias etnológicas ni sociales. Estas
pruebas se administran cada dos arios y se
basan únicamente en la evaluación de las
habilidades de lectura, escritura y cálculo,
dejando de lado otros saberes menos pre-
decibles como son las artes. Esta regresión
a los «saberes básicos» tiene su etiología
más inmediata en dos cuestiones: una de
tipo administrativo, es decir, se pretende
equiparar la educación al sistema empre-
sarial para buscar por medio de esta vía
pruebas objetivas que muestren la eficacia
de la escuela y pueda ser evaluada, y otra
de tipo sociológico, en cuanto que la filo-
sofía imperante en las esferas sociales de
volver a un mundo más sano, menos com-
plejo y familiar, cala decididamente en el
ámbito educativo.

Por otra parte la evaluación estandari-
zada, que no se fundamenta en las dife-
rencias individuales de los alumnos como
postula Eisner, se basa solamente en los
aspectos supradichos, porque se cae en el
error de pensar en que éstos son los dos
únicos rasgos que definen lo cognitivo, sin
pensar en la influencia que desempeña el
ámbito afectivo, emotivo y de otras for-
mas de representación que se supeditan de
forma más marcada a estas vertientes inte-
lectivas. Aunque para el autor todos los
conceptos tienen su base representacional
en los sentimientos, ya que para que lle-
guen al cerebro tienen que ser percibidos e
interiorizados primero. Se basan pues en
el entorno y en la imaginación para ser
elaborados. Tal evaluación sesga de mane-
ra determinante las capacidades potencia-
les del alumno al encumbrar los aspectos
lógicos y verbales ya que, por consecuen-
cia directa de esta evaluación, los currícula
van a preconizar un tipo de contenido de-
jando otros tan importantes olvidados.
Esta situación descrita trae consigo un
acervo de problemas y resquicios por col-
matar que van a repercutir negativamente
en el rendimiento de los alumnos.

En primer lugar, el que se prioricen
una serie de contenidos sobre los posibles,
incluso llegando, como es éste el caso, a la
marginación de cierto tipo de alumnado
con potenciales diferenciales con respecto
a otros, hace que cercenen de entrada sus
posibilidades de éxito escolar. Por tanto,
las causas de éxito de los alumnos que sí
resultan favorecidos de esta selección cu-
rricular, hay que buscarlas en una predis-
posición personal hacia ellos y en un en-
torno socioeconómico favorecedor. Hay
que tener claro que las pruebas estandari-
zadas se basan en un ideal, en un prototi-
po que converge con el de la clase media.
Por tanto, desde la escuela siempre se fa-
vorecerá a los alumnos ,que pertenezcan a
esta clase para asegurar desde la educación
la estabilidad social. Por el contrario, las
clases más desprotegidas socialmente lo
tendrán más complicado y las expectativas
de fracaso serán mucho mayores. A esto es
a lo que Eisner se refiere cuando explicita
qué grandes sectores de población fraca-
san en la escuela.

Otra consecuencia es que presenta un
currículo parcial. No es un currículo equi-
librado que explote todas las capacidades
del alumno. Esta corriente de pensamien-
to se basa en que la cognición se refiere ex-
clusivamente a las habilidades básicas, con
lo cual se valida esta forma de actuar. Por
ello las opciones presentadas como las
óptimas es una forma de mantener un in-
movilismo de los estratos sociales poten-
ciando los rasgos culturales de una deter-
minada clase. Desde una posición más
ecuánime, el autor establece un análisis de
un currículo más exhaustivo desde una
postura crítica hacia los modelos que se
habían llevado a la práctica. Todo ello lle-
va a Eisner a la conclusión de que lo que se
enseña no ha de centrarse únicamente en
unos objetivos claramente definidos y me-
dibles (aspecto que supedita el espectro de
este elemento a unos límites bastante re-
ducidos), sino en la resolución de pro-
blemas con la clase de experiencia y las

421



oportunidades de aprendizaje que debe-
rían tener los alumnos.

La educación no sólo se limita al
aprendizaje entendido como capacidades
instruccionales sino que se tiende a expan-
dir el concepto, incluyendo así todas las
formas que se quieren interiorizar en los
individuos promovidas desde la cultura
imperante. Además no todo lo que se
aprende es educativo, es decir que una
parte de este concepto quedaría fuera del
ámbito escolar (se aprende a sentirse te-
meroso, a depender de los demás...). Pero,
por otra parte, si toda institución social es
educativa, ¿es entonces necesario que sea
sólo la escuela la única que intente abarcar
todos los ámbitos de conocimiento? Par-
tiendo entonces de todos estos problemas
es en este punto donde nos preguntamos
cuál sería el mejor método para evaluar los
resultados. En los años sesenta se utiliza-
ron esencialmente las pruebas estanda-
rizadas (test de inteligencia, test de ren-
dimiento) prescritas por el gobierno
—anteriormente citadas— y realizadas de
tal manera que proporcionaran al público
la demostración de su eficacia. Estos Pro-
gramas de exámenes estatales desde su
base están limitadas por la tecnología que
las produce ya que muchas de las metas
educativas importantes no se pueden exa-
minar fácilmente. Además, los resultados
se juzgan y evalúan concienzudamente lo
cual proporciona graves consecuencias so-
ciales y personales a los alumnos al ser
puntuaciones parciales. Por su parte los
directores y profesores eran también eva-
luados por estos tests, con lo cual atendían
precariamente a las prioridades individua-
les que manifestaban sus alumnos, y la ne-
cesaria autonomía profesional docente
también quedaba en entredicho. La prue-
ba más extendida en EEUU durante esta
década fue el Test de Aptitud Escolar
(TAE), para el que los colegios norteame-
ricanos programaban cursos para apren-
der a responder lo mejor posible a esta
prueba. Con lo cual se deduce de todo lo

supradicho que esta tecnologización de la
enseñanza cayó en un mero formalismo y
control burocrático de los procesos de en-
señanza.

Además los factores evaluativos se li-
mitaban únicamente a los aspectos cogni-
tivos, con lo cual la esfera organizativa del
sistema educativo se había cerrado en tor-
no a unos objetivos cercenados por una
planificación muy rígida (objetivos men-
surables y cognitivos esencialmente). Pero
—y es aquí donde Eisner se cuestiona uno
de los puntos más relevantes del libro—, ¿y
si el ámbito intelectivo no se circunscribe
únicamente a lo cognoscitivo, a las repre-
sentaciones lógicas y verbales?, posible-
mente haya otras formas de representar
los conocimientos que adquirimos y segu-
ramente, como interpreta Eisner, en esa
representación haya una férrea vincula-
ción sensorio-cognitiva. Es decir, no sólo
representarnos nuestro conocimiento por
medio de palabras o proposiciones lógi-
co-matemáticas, sino que también lo ha-
cemos por medio de imágenes, secuencias
musicales y cinestésicas. Todas estas for-
mas dependen de la elección de una de
ellas por parte del individuo en función de
la interacción con el ambiente. En el si-
guiente esquema sintetiza este pensamien-
to: Con todo ello se llega a la conclusión
de que desde la planificación escolar ha de
contemplarse firmemente el proporcionar
al alumno todas las experiencias de apren-
dizaje posibles, es decir, abrir el abanico
de potencialidades que se pueden desarro-
llar en el alumno sin parcelarlo desde el
inicio. No podemos caer en el error de
pensar que los niños sólo asimilan un co-
nocimiento que se imparte en un determi-
nado momento, sino que aprende multi-
tud de saberes de índole procedimental y
actitudinal que han de ser contemplados
en el diseño curricular. Entonces lo que
propone el autor es modificar este currí-
culum y por ende el tipo de evaluación
que se realiza para incorporar y abarcar
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toda la gama de representaciones mentales
del individuo.

En lo que respecta al currículo expone
que debe estar ubicado en la búsqueda de
significado y que este significado se repre-
sente de distintas formas, para no sobreva-
lorar unos aspectos sobre otros. Habrá
que liberarse por tanto de los criterios tra-
dicionales, habrá que modificar las formas
de representación discursivas y numéricas
estableciendo una mayor proporción de
discurso a modos de tratamiento expresi-
vos y miméticos (mayor atención a lo poé-
tico a lo literario y metafórico) y ofrecer a
los alumnos asignaturas que cultiven la
sensibilidad (bellas artes; artes visuales,
música, danza y teatro).

Si cambiamos la forma de ver el cu-
rrículo y lo planteamos desde una pers-
pectiva abierta, más flexible y más centra-
da en el enriquecimiento cultural del
alumno, como es lógico, deberemos tras-
tocar la concepción de la evaluación. No
se puede basar en unos ítems estandariza-
dos para un colectivo fuertemente hetero-
géneo, sino que tendrá que valorar todos
los que se han propuesto con anteriori-
dad. Para ello se debe cambiar la forma y
los objetivos que compara divergiendo, o
si se quiere modificando, el modelo de di-
seño centrado en la operatividad de los
objetivos, puesto que no todos los conoci-
mientos van a poder catalogarse bajo este
calificativo. Además, la eficiencia de un
modelo no puede asentarse en unos pocos
contenidos que puedan medirse fácilmen-
te y formularlos en objetivos.

Toda esta disertación que plantea Eis-
ner de cómo la inteligencia no sólo se li-
mita al razonamiento verbal y al cálculo,
sino también a las artes, en sus múltiples
facetas, de que no sólo utilizamos el len-
guaje para pensar, aunque éste sea esencial
como sustituto del contexto, sino que te-
nemos otras formas de representación a
las que hay que otorgarles la misma im-
portancia, resulta esencial para compren-
der la crítica que refiere a estos modelos

tecnológicos. El currículo, por consi-
guiente, debe recoger toda esta multitud
de formas de conocimiento y ha de ser
evaluado desde una visión más amplia que
no sea tan discriminatoria —es decir, la es-
cuela es una forma de selección social y
por tanto la institución escolar legitima el
fracaso de los alumnos—, para conseguir
una educación plena de todos los aspectos
posibles del potencial humano, para no
Formar a personas bajo una misma horma,
sino que tengan capacidad para pensar
desde varias perspectivas y que sepan que
todas las modalidades de conocimiento y
de representación del mismo son igual-
mente válidas.

En conclusión, el libro constituye un
ensayo breve en el que el autor reflexiona
desde una postura bastante incisiva hacia
uno de los modelos educativos con mayor
incidencia en la organización y planifica-
ción educativa. Analiza los aspectos posi-
tivos de la tecnologización de los procesos
de enseñanza, pero sobre todo se dedica
fundamentalmente a «desmenuzar» de
forma pormenorizada todos los puntos
controvertidos de este sistema que en las
décadas de los sesenta y los setenta en
EE UU y en España también en los
ochenta, fue tan laureado por sus propósi-
tos racionalistas y optimicistas de la inter-
vención escolar. Deja pues entrever que si
bien constituye un gran paso en el ámbito
docente la analogía con otros sistemas or-
ganizativos (ámbito empresarial), la tras-
vasación simple sin dejar acceso a ningún
tipo de adaptación constituye, si no un
error, sí una gran parcelación y reduccio-
nismo de los fenómenos que acontecen en
las aulas. En lo que respecta a los puntos
de vista que ofrece el autor como alterna-
tivas a lo que se ha venido haciendo, con-
verjo en casi todo lo que expone y com-
parto su opinión.

En todo caso, el único aspecto más
controvertido desde mi punto de vista es-
taría cuando trata de llevar a la práctica su
visión acerca del currículo equilibrado,

423



aunque ya anticipa que no es una tarea ni
mucho menos sencilla, ya que lo hace de
manera muy genérica, soslayando aspec-
tos más concretos que podrían esclarecer
más firmemente su postura. De igual ma-
nera en la evaluación cree que hace falta
formar al profesorado en el marco afectivo
para que tenga presentes todas estas dis-
quisiciones a la hora de enseñar los conte-
nidos y evaluarlos posteriormente. En este
punto el autor sólo plantea una forma que
debería llevarse a cabo en la formación
inicial y permanente del profesorado sin
ofrecer soluciones ni orientaciones especí-
ficas, pero como el prólogo anticipa el li-
bro no pretende ser ningún manual.

Finalmente, en su aspecto formal, la
disposición a modo ensayístico, sin exce-
siva partición del contenido hace que la
lectura se desarrolle de forma más inferen-
cial e incita más a la replanteación y refle-
xión de lo que se va exponiendo.

Bienvenido Mena Merchán

BLANCO MARTÍNEZ,
R.: La ciudad ausente.
Utopía y utopismo en
el pensamiento occi-
dental. Madrid, Akal,
1999, 246 pp. ISBN:
84-460-1452-1.

La ciudad ausente nos ofrece abundante
información e intensa reflexión sobre algo
que se escribe y se comenta, pero se cues-
tiona también sobre qué entidad puede
corresponder a la utopía. Es un libro que
invita a la conceptualización de una uto-
pología, pero también abre el abanico so-
bre la abundancia y diversidad de las crea-
ciones utópicas. Por eso reconoce su
consistencia como creación literaria en
muy diversos géneros, pero no menos su
riqueza de pensamiento como radical hu-
mano y filosofía social.

El autor dedica este libro «A todo so-
ñador y luchador que fía su vida en el lo-
gro de sus eutopías», y desarrolla el amplio
estudio desde un análisis del concepto
utopía, desentrañando diferencias en
cuanto a su ambivalencia, ambigüedad y,
sobre todo, la clarificación de su polise-
mia. Se inserta una inteligente reflexión
sobre la incidencia utópica en la dimen-
sión antropológica, tanto social como cul-
tural y educacional, las características y
clasificación de las utopías, así como su
implicación indiscutible en la práctica real
de la vida singular y de la convivencia. La
tesis desarrollada aparece en su reflexión
conclusiva como «la utopía sin utopía» de
la ciudad ausente.

La atención al tema y su importancia
le hace recorrer al autor múltiples estudios
de interés, reconociendo que «Tomás
Moro inventó el término, pero no el con-
cepto», de modo que «la utopía de Moro
se considera sólo material didáctico y un
proyecto irrealizable». El Dr. Blanco Mar-
tínez recorre multitud de escritos para
proponer: «La utopía es una idea, luego es

pero aspira a ser real» (31) que ha te-
nido presencia y eficacia en la historia
porque «... la utopía es un fenómeno so-
cial de todas las épocas y es una de las for-
mas primeras del progreso y de la rebe-
lión», citando a Nettlau.

En su perspectiva filosófica antropo-
lógica el autor sigue preferentemente la
gnoseología del profesor Alejandro. Pero
también se atiene, más estrictamente apli-
cado a la utopía, a las sugerencias de
Mannheim, Neussüs, Horkheimer, Max
Weber y otros, para reconocer que «la
utopía no es la negación de la realidad pre-
sente, es la tendencia a superarla, la capa-
cidad de inventiva, de conocimiento y de
exploración y también de aventura osada,
que introduciendo elementos prometei-
cos intenta levantar la antorcha que pro-
porcione la salida a los escalofríos que pro-
duce la cotidianidad» (46). Recuerda a
María Zambrano para inducir al radical
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antropológico, con su perspectiva de pro-
yecto, pues «todo contribuye a predecir,
razonablemente, un futuro; en la confor-
mación de tal futuro, no sólo entra la ca-
pacidad onírica, cierta esquizofrenia o es-
cisión, sino también el protagonismo de
determinados líderes, políticos o espiri-
tuales, o de visionarios», con todo, «esta
prospectiva sobre el futuro enraiza en la
naturaleza del hombre, está intrínseca-
mente vinculada con él» (49).

Esta perspectiva antropológica y so-
cial del pensamiento utópico no se pierde
nunca. También en el capítulo sobre «Ca-
racterísticas y tipologías de las utopías» te-
nemos una buena presentación de este in-
menso campo al que siguen las «Críticas a
la utopía» «desde las propuestas más revo-
lucionarias y alternativas hasta otras más
moderadas, o para descalificar cualquier
proyecto que se considera peligroso o sim-
plemente ilusionista» (149). 'Un terreno
abierto de perspectivas para abrir nuevos
proyectos y así cumplir también las uto-
pías. Desde Marx y Engels que las ven
como «fantásticos y productos inconcre-
tos de la imaginación, los planteamientos
desarrollados por los anteriores socialistas
a quienes denominan peyorativamente
"utópicos"» (150), como lo hace Popper,
«el crítico más furibundo contra el pensa-
miento utópico» (154), siguiendo por Ke-
rényi, Tillich y Kesting.

Pero el efecto más significativo de las
utopías es su intencionalidad, de la utopía
racional a la real, de la idea a la práctica:
«Esta puesta en práctica de lo racional,
que arranca como un sueño inocente, se
constituye en un refinamiento restrictivo
de la libertad humana» (170), si bien
pudo dar lugar también a desviaciones te-
rriblemente alarmantes.

Se ha podido pensar en utopías como
«los paraísos de los pobres», Arcadia, ki
perfecta república moral, el mi lenarismo,
Utopía propuestas atrevidas que siempre
pueden brindarnos referencias ideales
para someter a crítica la situación del mo-

mento y estimular una praxis eficaz refor-
madora.

De gran interés resulta su «Breve his-
toria de las utopías», los hitos de pensa-
miento utópico en la historia y en concre-
to, los relativos al mundo occidental
(193), atendiendo también a historias del
utopismo en lengua castellana. No es un
desarrollo de contenidos plenos pero sí
una referencia muy útil para el lector inte-
resado con sus anuncios y sus réplicas. No
podemos dejar de mencionar la cuidada y
abundante bibliografía, así como el rico y
enjundioso anexo como repertorio de
obras señeras de la historia de la utopía
moderna-contemporánea a partir de la
aparición de la de Moro en 1516, nume-
radas por el ario de aparición, ofreciendo
más de 600 títulos.

Así, La ciudad ausente: la utopía sin
utopía nos hace pensar en «la utopía que
pretende ser eutópica» y, en su desarrollo
merece prestar atención a la reflexión de
María Zambrano, en Persona y Democra-
cia, como también en Horizontes de libera-
lismo con todas las consideraciones filosó-
ficas que pueden convertirse en un
complejo social (205). Es necesario des-
pertar la idealidad del pensamiento para
que se convierta en realizaciones sociales y
culturales del hombre.

En síntesis, la utopía «plantea un nue-
vo orden social, propone una nueva orga-
nización social-política-económica, una
nueva ética, nuevos sistemas educativos,
etcétera, que posibilita «un hombre nue-
vo» (219), haciendo notar las anticipacio-
nes del pensamiento que posibilitan una
realización antropológica, social y cultural
que fomente la superación humana.

No cabe duda de que tenemos un li-
bro valioso y bien pensado. Un libro grato
de leer, no siempre fácil por su riqueza de
aportaciones y complejidad de cuestiones,
siempre enriquecedor por la abundante y
fiel información, así como la invitación a
reflexionar, beneficiando al lector por las
inteligentes propuestas del autor y, en su
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caso, a seguir investigando sobre un géne-
ro literario, un modo de pensamiento y
un estímulo realizador para una mejor
constitución del proyecto humano y de la
convivencia.

Luis Jiménez Moreno

BARTON, L. (Comp.):
Discapacidad y socie-
dad. Madrid, Edicio-
nes Morata, 1998, 280
pp. ISBN: 84-7112-

434-3.

Se trata de un libro cuya compilación de
artículos constituye una notable aporta-
ción al mundo de la educación especial y
de la discapacidad. Los primeros trabajos
se agrupan en lo que denominamos desa-
rrollos teóricos. Desde esta perspectiva L.
Barton plantea la relación entre Sociolo-
gía y Discapacidad. Históricamente ha
habido escaso interés en el tema de la dis-
capacidad, por la preponderancia de los
enfoques médico y psicológico, con ex-
cepción de un rupo de pensamiento so-
bre la discapacidad entendida como un
movimiento social que propugna el cam-
bio de grupos desfavorecidos. Esto inclu-
ye la cuestión de la solidaridad colectiva
que intentará conseguir la erradicación de
las formas de opresión que afectan a la dis-
capacidad. M. Oliver presenta un trabajo
sobre la sociología de la discapacidad,
analizando los supuestos ontológicos,
epistemológicos y metodológicos sobre la
discapacidad que propone han de interre-
lacionar en una nueva Teoría Sociológica.
C. Balmes examina la relación entre la
cultura y la opresión que sufren los disca-
pacitados. Muestra que las respuestas so-
ciales a la discapacidad no son universales,
pero sí han sido permanentes los prejui-
cios culturales sobre los discapacitados,
influidos por el mito del cuerpo perfecto y

de un intelecto brillante. P. Ablerley esta-
blece un planteamiento equidistante entre
los esquemas políticos de izquierdas y de-
rechas buscando la utopía que representa
la aceptación de la discapacidad como fe-
nómeno social positivo.

El segundo enfoque a destacar es el
que pone en relación la discapacidad y la
educación. S. Riddell enfoca el hecho
educativo y las discapacidades desde una
perspectiva ecléctica entre un enfoque
esencialista y otro creacionista o materia-
lista pasando por el constructivismo so-
cial. Es importante destacar el que los pro-
pios discapacitados se erijan en dirigentes
en el área de investigación de acuerdo con
profesores especialistas y padres, agrupa-
dos en instituciones. R. Slee plantea el in-
teresante tema de la integración. Se pro-
pone la creación de redes de integración
para apoyar a padres, alumnos y profeso-
res. Hay que crear unidades de formación
en la integración, empezando por las uni-
versidades. Hay que cambiar el discurso
sobre la discapaciciad en la referencia mé-
dica, que poco tiene que ver con la inte-
gración y que se plantea como irreconci-
liable. En último término, hay que
plantear la integración de los sujetos que
tienen discapacidad creando las condicio-
nes necesarias para que puedan desarrollar
una vida social digna y una vida escolar no
discriminada.

Otro grupo de autores hacen una re-
flexión sobre la discapacidad y las organi-
zaciones benéficas.

R. F. Drake critica el enfoque de las
organizaciones benéficas tradicionales de
protección de los derechos en los discapa-
citados. Aboga por un reconocimiento so-
cial pleno, una gestión propia de los re-
cursos y una adaptación de los entornos
físico y social. G. Fulcher propone algunos
proyectos concretos de normalización de los
discapacitados. Uno de estos proyectos se
inició en 1960 en Escandinavia, fruto de las
preocupaciones por la vida de las personas
con dificultades de aprendizaje (entonces
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este síndrome se llamaba retraso mental).
El modelo escandinavo y también esta-
dounidense se basa en la afirmación de los
derechos de los discapacitados. La norma-
lización es un proyecto radical y positivo
que resulta, en la realidad, un sistema de
funciones sociales discriminadas.

Más allá del principio teórico de nor-
malización se han propuesto diversos pro-
yectos de mejora de la comunicación en
niños autistas, en deficientes, a través de la
actividad artística, o en personas con pér-
dida de visión.

En un mundo que está categorizado
por la influencia cartesiana, en un dualis-
mo de normalidad-anormalidad, Fou-
cault apunta la noción de tendencia nor-
malizadora. Esta idea supera los opuestos
no teorizados o los dualismos de la idea de
normalización y de sus alternativas, como
la liberación. El concepto de tendencia
apunta a la flexibilidad, las incertidum-
bres y las posibilidades, más que a concep-
tos absolutos o a dicotomías.

Un análisis con sensibilidades mate-
rialistas (Raymond Williams) contribuye
a una teoría social de la discapacidad tal y
como hoy está construida.

Dos interesantes trabajos cierran la
tercera parte de este libro. Por una parte,
Tom Shakespeare plantea los temas del
género y la sexualidad de los discapacita-
(los, proponiendo la urgencia de un estu-
dio descriptivo sobre la conducta y los
problemas sexuales de los hombres y mu-
jeres discapacitados. Susan Peters, desde
su perspectiva de ser ella misma discapaci-
tada, propone las bases para una política
de búsqueda de la identidad propia del
discapacitado, identidad basada en lo di-
ferente y no en lo inferior. Finalmente,
Tim Booth analiza el uso de los métodos
narrativos con personas que tienen difi-
cultades de aprendizaje. Es una investiga-
ción basada en la descripción de historias
noveladas que pretende hacer partícipe e
integrar a personas con dificultades de
aprendizaje en el método de narraciones.

Este trabajo tiene el valor añadido de
plantear un procedimiento de selección
de muestras de sujetos con dificultades de
aprendizaje que, como es sabido, consti-
tuye uno de los problemas más importan-
tes de la investigación en esta área de co-
nocimiento.

En resumen, el libro compilado por
L. Barton, por su variedad de perspecti-
vas, así como por sus enfoques, constituye
una lectura obligada para las personas que
quieran formarse en la educación especial.
Sus diversos planteamientos deben de ser
fuente de meditación y de pensamiento
para las administraciones sociales y educa-
tivas respecto al desarrollo de los princi-
pios de normalización que han de regir el
desarrollo vital de los sujetos afectados por
alguna deficiencia. Una sociedad moder-
na, que exige una escuela para todos y cua-
litativamente desarrollada, no puede
aceptar la existencia del hecho discrimina-
dor, ni en la estructura social o arquitectó-
nica ni en el desarrollo educativo. El con-
cepto de integración debe pasar de ser un
enunciado voluntarista a constituirse en
una realidad incorporada a la sociedad
como un hecho natural procedente de la
aplicación de los principios de la justicia
social.

Víctor Santiuste Bermejo

VV. AA.: La violencia
en el sistema educativo.
Del daño que las escue-
las causan a los niños.
Madrid, La Muralla,
1999, 287 pp. ISBN:
84-7133-689-8.

Violencia y educación parecen conceptos
antagónicos. Sin embargo, ha prevalecido
a lo largo de la historia la convicción gene-
ral de que «la letra con sangre entra». Exis-
ten expresiones físicas y psíquicas de esa
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violencia en numerosas escuelas y centros
de enseñanza, pero en ocasiones aflora, so-
bre todo, la violencia del propio sistema
educativo, proyección a su vez del siste-
ma, más profundo, global y radical, que
sustenta todas las actividades del ser hu-
mano. En el libro que presentamos, La
violencia en el sistema educativo. Del daño
que las escuelas causan a los niños, han par-
ticipado doce profesores expertos en la
materia, que iniciaron sus reflexiones, se-
gún confiesan, a partir de una conferencia
sobre la violencia en la escuela. Y algunos
de ellos decidieron entonces examinar «las
propias escuelas como cómplices y fuentes
continuadas de la violencia». «Los siste-
mas educativos son productos de las socie-
dades a las que sirven y, como tales, se
convierten en los recipientes en los que se
destila a las nuevas generaciones para ha-
cer de ellas réplicas de sus predecesores».
Los distintos autores del trabajo, editado
bajo la dirección de Juanita Ross Epp,
profesora de la Universidad Lakehead de
Ontario, y de Ailsa M. Watkinson, inves-
tigadora y asesora sobre temas de igual-
dad, operan con la definición de violencia
sistémica «que incluye cualquier práctica
o procedimiento institucionalizado que
produzca un efecto adverso en los indivi-
duos o en los grupos, y les imponga una
carga psicolólica, mental, cultural, espiri-
tual, económica o física. La violencia sisté-
mica educativa incluye cualquier práctica
o procedimiento que imposibilite el
aprendizaje de los alumnos, lo cual les
produce un daño», como se asegura en el
prefacio. Cada autor ha indagado sobre
esa violencia sistémica desde distintas
perspectivas, pero todos ellos han alcanza-
do conclusiones muy parecidas, lo que
confiere al resultado final un interés mu-
cho mayor.

La violencia sistémica «suele estar re-
lacionada con la estandarización, la prác-
tica pedagógica excluyente o el empleo del
castigo». El primer capítulo, titulado
«Escuelas, complicidad y fuentes de la vio-

lencia», desarrollado por Juanita Ross
Epp, constituye el marco significativo en
el que se encuadran los demás capítulos,
pues describe «la deshumanización, la es-
tratificación y el abuso que de ellos resul-
tan». «La única forma de proteger a los ni-
ños del abuso de las autoridades es
enseñarles a cuestionar las acciones auto-
ritarias y a comprender la dinámica de las
relaciones que se basan en el poder», se
afirma también en este capítulo. En su úl-
timo ladillo titulado «La justicia sistémi-
ca», la autora asegura que «en este libro
abogamos por la justicia sistémica. Quere-
mos un sistema en el que todos los alum-
nos sean tratados honestamente y con jus-
ticia, y en el que todos puedan alcanzar
una madurez positiva y se sientan realiza-
dos en ella». Es la expresión del objetivo.

El libro está dividido en cuatro partes,
lo que contribuye a clarificar las diversas
formas de acercamiento al tema por parte
de los expertos. En la primera, sobre la
complicidad de la escuela en los malos tra-
tos infantiles, aparecen las reflexiones so-
bre las actitudes y estructuras que posibili-
tan la violencia sistémica educativa. En el
capítulo 2, se habla de una «amistad peli-
grosa» en la historia canadiense, la del mo-
vimiento eugenista y el Estado educativo
en ese país. Examina la historia del castilo
físico y la humillación emocional en el sis-
tema educativo en relación con el sexis-
mo, el racismo y el clasismo del citado
movimiento eugenista. Clasificar a los ni-
ños inmigrantes como «débiles mentales»
porque no sabían hablar inglés era ya una
forma de maltrato. El capítulo 3 se centra
en los malos tratos infantiles y el trabajo
del profesor cuando existen sospechas o
denuncias de malos tratos en el hogar. Se
analiza la influencia que conceptos corno
«la familia como unidad» o «la separación
adecuada entre hogar y escuela» ejercen
sobre las ideas de los profesores. Las barre-
ras sistémicas entre el hogar y la escuela
son observadas en el capítulo 4. Ambas
son instituciones de socialización, pero a
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menudo compiten entre sí y se acusan de
las deficiencias. Este enfrentamiento crea
esas barreras y una forma de violencia sis-
témica. Son descritas por maestras que a la
vez son madres.

La segunda parte incide en las escue-
las y la violencia y, en concreto, en aspec-
tos de la violencia sistémica que producen
ciertos efectos sobre determinados grupos
de niños. El capítulo 5 recoge la visión
que el alumno tiene de la violencia de la
escuela. Como relata una alumna de 7..
grado, «la violencia escolar es cualquier
cosa que nos haga sentir miedo de venir y
de estar en la escuela». Los jóvenes acep-
tan los conflictos como parte del medio
escolar cotidiano. Observa la autora del
capítulo 6 el punto en el que se cruzan las
relaciones de poder entre compañeros con
las diferencias de sexo, raza y procedencia
étnica. La autora confirma que «crear una
comunidad multiétnica no es tarea fácil».
En el capítulo 7 aflora el recelo de unas
muchachas suburbiales a que su testimo-
nio pudiera interferir en sus propias vidas.
Las muchachas manifiestan que han sufri-
do coacciones cuando se han expresado.
Las ideas tradicionales sobre la masculini-
dad que subyacen en el silencio y el recelo
recogidos en el capítulo anterior emergen
en el capítulo 8, en el que se pone de ma-
nifiesto la forma de considerar la masculi-
nidad por parte de los adolescentes varo-
nes.

La escuela como espacio para la peda-
gogía o lugar donde persiste el daño se
aborda en la tercera parte. La autora pro-
fundiza en las bases masculinas del len-
guaje escolar, lo que se resume en el título
«La argumentación como conquista: retó-
rica y violencia» del capítulo 9. En el 10,
«El espíritu de los hombres y la materia de
las mujeres. Ahondar en las raíces de las
epistemologías androcéntricas», se confir-
ma que se está negando a las mujeres la
condición de conocedoras «verdaderas».
Se recorre la historia del pensamiento en
torno a las dualidades jerárquicas sexistas.

Se trataría de deshacer la dualidad ra-
zón/emoción, objetividad/subjetividad.
La utilización de la narración como ins-
trumento del cambio social que se estudia
en el capítulo 11 confirma que las propias
experiencias resultan aceptadas y valida-
das en el centro educativo. «Los sistemas
educativos están vinculados de forma irre-
mediable a las premisas de la universi-
dad», asegura la autora. Y explica que exa-
mina «el posible papel de la universidad
como sede de un cambio de orientación
del conocimiento y del aprendizaje y,
como tal, como lugar en donde iniciar un
cambio de nuestra forma de entender la
educación». Una esperanza.

En la última y cuarta parte, se penetra
en el definitivo campo de la violencia le-
gal. Desde siempre ha sido considerada la
del educador una profesión «humanita-
ria». Pero «la violencia sistémica está en-
clavada en los derechos legales de las es-
cuelas». Por lo que es preciso concluir que
los derechos y las libertades de los niños
corren mayor riesgo en la escuela que fue-
ra de ella. Queda reflejado en el capítulo
12. Concluye el libro con el capítulo 13 o
epílogo en torno a la «importancia funda-
mental de lo secundario» y con la determi-
nación de que para abordar la violencia
del sistema habría que renovar las relacio-
nes entre hogar y escuela. Afirma Juanita
Ross Epp que el resultado final del libro
«no ha sido un análisis integrado, sino
más bien una serie de sondeos aislados en
los extremos de lo que consideramos un
tumor que estrangula el desarrollo de cada
alumno en particular y de la sociedad en
general. ¿Qué es eso que hemos llamado
«violencia sistémica»? Dicho de forma
sencilla, la violencia sistémica es la nega-
ción de la democracia, como la describe
Watkinson en el capítulo 12». Y remata
sus afirmaciones: «La violencia sistémica
llega hasta el último rincón de la escuela y
del sistema educativo, de la enseñanza pri-
maria y secundaria, hasta la enseñanza de
posgrado...».
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Estamos hablando de un trabajo serio,
riguroso, hábilmente estructurado, con
abundante bibliografía y con unas conclu-
siones epilogales muy sabrosas. Como los
mejores remedios agrícolas y botánicos, su
aplicación no debe andarse por las ramas,
sino penetrar hasta la médula y las raíces
más profundas del sistema.

Manuel Irusta Cerro

LÓPEZ, L. E., JuNG, I.
(Comps.): Sobre las
huellas de kt voz. (Socio-
lin "t'stica de la oralidad
y la escritura en su re-
lación con la educación).
Colección: Educación,
culturas y lenguas en
América latina. Ma-
drid, Ediciones Mo-
rata, 1998, 256 pp.
ISBN: 84-7112-441-6.

Los compiladores del trabajo que aquí se
reseña son dos lingüistas y educadores con
una vastísima experiencia en el trabajo
con comunidades indígenas americanas.
Para la elaboración de este libro han reu-
nido trabajos de lingüistas y antropólogos
latinoamericanos, europeos y norteameri-
canos en tomo a la relación entre oralidad
y escritura en pueblos tradicionalmente
ágrafos. Estas comunidades, con el tiem-
po, se han introducido en el uso de la pa-
labra escrita con ánimo de normalizar y
potenciar sus lenguas, convertidas en len-
guas minoritarias debido a su contacto y
conflicto con el español, lengua de los
conquistadores.

La escuela bilingüe, según estos auto-
res, ha contribuido definitivamente a la
implantación y desarrollo de la escritura
indígena. En estas sociedades indoameri-
canas, la escritura no se contrapone a la
oralidad tradicional, sino que se apoya en

ella para cumplir funciones específicas y
diferenciadas. Así, la escritura tiene tam-
bién funciones simbólicas que han hecho
de ella un nuevo medio de expresión y co-
municación y clue están relacionadas con
el prestigio social actual de la palabra es-
crita y con la construcción de las nuevas
identidades colectivas indígenas.

Ésta es la tesis en la que se basan los
compiladores y los autores de este libro
para abandonar la dicotomía mecánica
entre lo oral y lo escrito que veníamos
manteniendo desde siempre. El hecho
también acerca la realidad indígena actual
al contexto postmoderno que viven las so-
ciedades industrializadas, en las que la
oralidad ha encontrado en las nuevas he-
rramientas de comunicación nuevos rum-
bos.

Esta situación novedosa es el punto de
partida que invita a acometer nuevos retos
a la lingüística descriptiva, a la socio lin-
güística y a los educadores, ya que se re-
quieren nuevos modelos descriptivos en
los que tengan cabida la heterogeneidad
de las sociedades bilingües y plurales indí-
genas; además de propuestas de normali-
zación más flexibles y sistemas de escritura
que no se olviden de las características
particulares de los sujetos bilingües o plu-
rilingües, ni de las relaciones que estable-
cen los sujetos con cada una de las lenguas
que hablan.

Éste es, también, el punto de partida
para elaborar propuestas pedagógicas y
educativas que den cuenta de la diversidad
y, desde ella, contribuir a mejorar la cali-
dad de la educación en sociedades plurales
y bilingües.

Los trabajos que se incluyen en el
libro se prepararon con vistas a la cele-
bración de congresos y seminarios inter-
nacionales celebrados en 1996 en Sur-
américa. No obstante, en este libro se
incluye también un trabajo referido al
caso vasco, realizado por la lingüista I.
Idiazábal, como ejemplo de hecho inter-
cultural bilingüe, representativo de otras
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realidades que se desarrollan en el mundo
y son útiles para cualquier estudioso de la
materia.

La suma de los distintos trabajos, des-
de diversos enfoques confiere a este libro
una solidez e interés extraordinarios.
Todo está muy bien estructurado y cada
artículo complementa perfectamente la
información y las visiones que aportan los
otros, lo que le convierte en un punto de
referencia tanto para expertos en la mate-
ria como para aquellos que se acerquen al
libro sólo por lo sugerente de su título.

Nadie se quedará defraudado.

Victoria Malvar Ferreras

DOMÍNGUEZ CABRE -

JAS, M. R.: La ense-
ñanza de las Primeras
Letras de Aragón. Ha-
cia la configuración de
un espacio y un tiempo
escolares (1677-1812).
Zaragoza, Mira editores,
1999, 360 pp. ISBN:
84-8985-9-32-8.

Ciertamente hay que felicitarnos por el
hecho de que la Historia de la Educación
goce en España de una excelente salud.
Obras como la que ahora presentamos
confirman la vitalidad de esta disciplina
que, además, profundiza en el conoci-
miento del pasado pedagógico de las res-
pectivas comunidades autónomas. En esta
ocasión, nos encontramos ante un magní-
fico estudio relativo a un espacio y a un
tiempo histórico determinado: el reino de
Aragón durante la Edad Moderna. De he-
cho, se trata de un estudio que por su rigu-
rosidad puede convertirse en un punto de
referencia para el ulterior desarrollo de
otros trabajos similares, referidos natural-
mente a otras zonas geográficas durante la
sociedad del Antiguo Régimen. Nos en-

contramos, pues, ante un libro que com-
bina la minuciosidad y el rigor del dato
histórico —la autora ha consultado un sin-
fín de archivos y fuentes que confieren al
trabajo un extraordinario valor— con una
conveniente generalización. Tanto es así
que se ha evitado caer en los peligros de la
anécdota para extraer categorías que —a
nuestro entender— deberían ser contrasta-
das y comparadas con otros estudios simi-
lares, tanto de España como del resto de
Europa.

El libro parte de 1677, fecha en la que
se aprobaron las ordenanzas de la Her-
mandad de maestros de leer, escribir y contar
de la ciudad de Zaragoza, lo cual suponía
el reconocimiento de los maestros de ni-
ños como grupo agremiado, con sus dere-
chos y oblilaciones y con la posibilidad de
utilizar un instrumento legal que prohibía
el intrusismo profesional. Por otra parte, y
también en 1677, se abrió en Barbastro el
primer colegio de la Escuela Pía. El ciclo
historiado se cierra en 1812, ario que
coincide con la promulgación de la Cons-
titución de Cádiz y que reconocía la nece-
sidad de crear escuelas en todos los pue-
blos de la Monarquía. Se trata, pues, de
un estudio que aborda el proceso de la
aparición de la escuela en la España mo-
derna y que permite observar que esta gé-
nesis estuvo propiciada por una serie de
factores: la penetración de los vientos hu-
manistas, la plasmación de un pensamien-
to educativo y su difusión a través de
obras que constituyen verdaderos tratados
de educación, la creación de un ambiente
favorable entre las elites sociales, etc.

A pesar de todo, la causa desencade-
nante debe buscarse en las sucesivas reco-
mendaciones y prescripciones que la pro-
pia Iglesia daría, a través de algunos
concilios de los siglos XIV y xv y especial-
mente del Concilio de Trento ya en pleno
siglo xvi, para la mejora de la formación
intelectual del clero y, asimismo, la esti-
mulación de la catequesis infantil. No hay
duda que ese impulso eclesial, a pesar de
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sus limitaciones, se vio favorecido con el
papel de las órdenes religiosas, en especial
de escolapios y jesuitas, si bien estos últi-
mos se preocuparon más de la enseñanza
de la Gramática.

Paulatinamente, la enseñanza de las
primeras letras tomó cuerpo en la socie-
dad del Antiguo Régimen. Primero la
Iglesia, y después los gobiernos ilustrados,
no podían desatender la enseñanza de las
primeras letras, intenciones que en el caso
de Aralón cristalizaron en la fundación de
la Sociedad Económica de Amigos del
País de Zaragoza (1776), benemérita ins-
titución que fomentó decididamente la
educación popular a partir de la segunda
mitad del siglo

La obra consta de nueve capítulos
más unas consideraciones finales a modo
de conclusiones. Todo ello se completa
con el detalle de la bibliografía y de las
fuentes utilizadas, e igualmente con un
rico apéndice documental que ilustra el
libro adecuadamente. Aunque resulta
imposible dar cuenta pormenorizada de
cada de uno de los diferentes capítulos
—el noveno, por ejemplo, pasa revista a la
situación escolar de los diferentes parti-
dos de Aragón a comienzos del siglo XIX—,
intentaremos ofrecer algunas breves no-
ticias sobre los aspectos más relevantes de
cada uno de los apartados en cuestión.
De entrada, se constata la vinculación
eclesial del magisterio de niños que fue
frecuentemente una función impuesta y
agregada a la dotación de organista, sa-
cristán o celebración de los oficios reli-
giosos. La enseñanza de niños era, pues,
una tarea desempeñada por una persona
con una vinculación de carácter eclesial
(estudiantes de Gramática, de órdenes
menores y aun presbíteros) que conferían
a sus enseñanzas una dimensión catequé-
tica. Así pues, y en el contexto de la cate-
quesis-escuela, se dio durante los si-
glos XVI y XVII la costumbre de fijar una
dotación económica para ejercer funcio-

nes relacionadas con el culto religioso y el
magisterio de niños.

Con el transcurso del tiempo, el ofi-
cio de maestro adquirió el talante de una
función específica desvinculándose de su
anterior significación eclesial, tal como
se comprueba en las ordenaciones que se
otorgan en distintas poblaciones a lo lar-
go del siglo xvii. Aprovechando la estruc-
tura gremial, los maestros se agrupaban
de una manera un tanto proteccionista a
través de la hermandad de San Casiano
que en la ciudad de Zaragoza se organizó
en 1677, poco después de las de Madrid
y Barcelona. Además de las disposiciones
al uso (necesidad de examen para ejercer
de maestro en la ciudad, fijación de la
distancia entre una y otra escuela, limita-
ción del número de maestros estableci-
dos, etc.), las ordenanzas zaragozanas es-
tablecían un precedente respecto a la
obligación de enseñar a niños pobres al
prescribir que debían ser admitidos algu-
nos sin pago.

El establecimiento de las Escuelas Pías
en ocho de las trece cabezas de partido de
Aragón —tema que la autora sólo aborda
tangencialmente— limitó el campo de ac-
tuación de los maestros de primeras letras
que, durante años, debieron luchar por su
supervivencia en medio de grandes difi-
cultades. Mientras los escolapios ofrecían
una enseñanza graduada, mejorada en sus
métodos, con proyección hacia la socie-
dad, y que garantizaba el paso de la ense-
ñanza de las primeras letras a la gramática,
las escuelas regidas por maestros seculares
carecían de condiciones de todo tipo: bue-
nas instalaciones, mobiliario adecuado,
prestigio social, etc.

Sin embargo, a lo largo del siglo xvill y
bajo los incipientes vientos ilustrados, fue
cuajando la idea del magisterio del niño
como servicio público de manera que la
enseñanza dejaba de ser algo dependiente
de la voluntaria iniciativa privada o ecle-
sial para perfilarse como una obligación
de los ayuntamientos. Paralelamente,
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ganaban peso las enseñanzas de lectura y
escritura y, sobre todo, las relacionadas
con el aprendizaje de las operaciones arit-
méticas, a veces omitidas cuando iban li-
gadas a fundaciones religiosas. Resulta es-
pecialmente interesante la evolución del
sistema de conducciones sobre todo en
aquellas localidades donde no existían
hermandades de maestros, porque las re-
sistencias al cumplimiento de las normati-
vas que sucesivamente se fueron impo-
niendo ocasionaron innumerables
conflictos. Las conducciones —o sistema
por el cual los municipios elegían los
maestros, buscando el beneplácito de la
mayoría de los vecinos— daban paso a la
firma de las posteriores capitulaciones que
tenían una validez máxima de tres años, lo
cual determinaba el continuo ir y venir de
maestros de pueblo en pueblo. El maestro
pasaba a depender del erario público mu-
nicipal, a la par que su función se desliga-
ba de la ascendencia eclesial anterior, si
bien se insistía en su papel de controlador
de los niños porque —en definitiva— se le
contrataba para sujetarlos, responsabili-
zándose de su conducta en todo momen-
to. La escuela de aquel entonces aparece
como un lugar donde los niños habían de
ser modestos y obedientes, a fin de sopor-
tar la monotonía de jornadas y días en los
que nada, al parecer, nada se improvisaba.

Por otra parte, la existencia de funda-
ciones de capellanías en algunas villas con
fines relacionados con el magisterio sirvió
para que, a la hora de asumir los munici-
pios las responsabilidades educativas, se
canalizasen dichas dotaciones hacia tal
fin. Como es sabido por la misma tradi-
ción popular, el pago de los emolumentos
fue un tema de difícil solución para mu-
chos ayuntamientos con la consiguiente
penuria económica para los maestros que
eran obligados a ejercer simultáneamente
dos o más empleos. Tanto es así que en
1788, de treinta y siete maestros del parti-
do de Alcañiz, dieciséis ejercían también
de organista, cuatro de cirujano (o mejor

dicho, el cirujano de maestro), otros cua-
tro se encargaban del reloj, y dos actuaban
de secretario del ayuntamiento, y todo
ello, con el correspondiente deterioro de
la imagen pública del magisterio.

Es obvio que al producirse un proceso
de secularización y centralización de la en-
señanza, fue tomando cuerpo la cuestión
de la preparación de los maestros y los re-
quisitos para el ejercicio de la profesión.
El hecho de que en los comienzos de la ex-
pansión de la enseñanza de primeras letras
los que ejercían de maestros fueran cléri-
gos era garantía suficiente de capacita-
ción. Después vinieron los concursos para
proveer las plazas por conducción hasta
que, en el año 1771, una Real Provisión
dispuso unas normas para toda España
respecto a las exigencias del examen que a
partir de entonces los aspirantes a maes-
tros debían realizar. Así pues, la estructu-
ración del magisterio de primeras letras se
articuló según el marcado centralismo in-
troducido en el siglo xviii, lo cual ocasio-
nó la desaparición —a excepción de la de
Madrid— de las hermandades de San Ca-
siano.

Con todo, conviene destacar que mu-
chos maestros del Antiguo Régimen da-
ban pruebas suficientes de dominar el arte
de la escritura. Además, la combinación
de la profesión de calígrafo con la de
maestro de niños era una cosa bastante
frecuente, de manera que el dominio de la
escritura constituía una característica de
los aspirantes a maestros de primeras le-
tras. Como complemento de la teoría,
ilustres calígrafos elaboraron modelos de
letras y muestras de escritura de una gran
calidad que sirvieron de pauta para la acti-
vidad escolar, demostrándose así la priori-
dad de la enseñanza de la escritura y la im-
portancia del cuidado de los instrumentos
necesarios. En este sentido, la autora des-
taca El Arte de escribir de Diego Bueno,
obra de finales del siglo xvii, que confirma
la excelencia de los calígrafos españoles
como guías didácticos de la actividad
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escolar. A la vista de ello, se puede aseverar
que el currículum escolar de aquella época
—referido siempre al caso de los niños—
contemplaba la enseñanza de leer, escri-
bir, contar y doctrina cristiana.

Domínguez Cabrejas analiza con pro-
fundidad la realidad escolar del Antiguo
Régimen. El tiempo escolar (calendario y
jornada escolares), obligaciones del maes-
tro, sistema de castigos, hasta el punto de
detectarse a finales del siglo xvin una serie
de propuestas metodológicas y organizad-
vas, impulso que no se puede deslindar de
las actividades de la Sociedad Económica
Aragonesa que informó favorablemente,
en 1781, un método para aprender a leer
en 120 días elaborado por el bachiller en
medicina Domingo Francisco Salas. El te-
mor y, las resistencias ante la novedad, de-
sencadenó una serie de críticas negativas
promovidas, además, por maestros de ca-
rácter conservador. Más allá de la polémi-
ca, interesa reparar en el lento, pero impe-
cable cambio de mentalidad que se
trasluce en una serie de propuestas para la
mejora de la enseñanza en las aulas públi-
cas de Zaragoza.

Importancia capital posee el capítu-
lo octavo, dedicado a la enseñanza de las
niñas. Lamentablemente se comprueba
una cosa bien conocida: la inexistencia
de una red dedicada a la enseñanza fe-
menina reducida, en el caso excepcional
de las elites sociales, al ámbito domésti-
co. La enseñanza de las niñas sólo intere-
sará a partir de las últimas décadas del si-
glo xvw y aun con objetivos bien
limitados, referidos a la enseñanza de la
doctrina cristiana y a las labores propias
de su sexo (hacer media, coser, redes y
otras manufacturas). Dentro de estos pa-
rámetros, la enseñanza de la lectura y es-
critura era cosa infrecuente. Esta situa-
ción de postración pone de manifiesto
que tampoco existía una preparación es-
pecífica para la formación de maestras
de primeras letras que eran esposas o hi-
jas cíe los maestros de las diferentes loca-

lidades, iniciando su función sin ningún
tipo de preparación o garantía. En las
ciudades importantes la situación se ali-
vió gracias a la presencia de congrega-
ciones religiosas, pero sin resolverse el
problema general ya que Domínguez
Cabrejas apunta que, en 1807, los parti-
dos de Calatayud, Borja y Teruel conta-
bilizaban 164 escuelas de niños por sólo
26 de niñas.

Hay que agradecer a la autora que sus
datos y referencias no se limiten a la ciu-
dad de Zaragoza que, lógicamente, ocu-
pa un lugar relevante a lo largo de todo el
libro. Todo indica que nos encontramos,
pues, ante un estudio de un gran valor
documental e historiográfico que además
se presenta de manera amena. De hecho,
y tal como recoge la bibliografía, la auto-
ra lleva muchos años trabajando en el
tema. Sólo así —con paciencia y pasión
científica— se pueden conseguir grandes
obras.

Conrad Vilanou

TORRES GONZÁLEZ, J.
A.: Educación y diver-
sidad. Bases didácticas
y organizativas. Mála-
ga, Aljibe, 1999, 284
pp. ISBN: 84-95212-
06-4.

La construcción de las disciplinas liga-
das a la «diferencia» ha experimentado
un vigoroso proceso de desarrollo en la
última década. De los procesos homogé-
neos y estandarizados se ha pasado en
educación a proponer lo individualiza-
do como un valor en alza con lo que se
ha «deslocalizado» —en palabras del ex-
celente prólogo del catedrático Gonzá-
lez Soto— el conocimiento, volviendo
la mirada a la persona como referente
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último de la educación. La Educación
EN y PARA la diversidad constituye un
planteamiento con enfoques novedosos
y aportaciones sustanciosas en el libro
que nos presenta Torres.

La estructura del libro es la típica en
los proyectos docentes para acceder a
plazas de profesor universitario, con
aportaciones, síntesis, visiones propias,
desgloses interpretativos y referentes
epistemológicos construidos a partir de
los nuevos avances en Pedagogía y Di-
dáctica. La relación entre la Didáctica,
la Organización Escolar y la Educación
Especial (EE) constituyen el primer
marco teórico que permite un acerca-
miento puntual a la diversidad desde un
enfoque riguroso en el que la Didáctica
pone las estructuras al servicio de la sis-
tematización de la Educación Especial,
no olvidando que también existe una
gran dispersión en el término y una
fuerte relación de interdependencia con
otras disciplinas. Dentro de este aparta-
do merecen especial atención el concep-
to, el ámbito legislativo y administrati-
vo, el objeto de estudio de la EE, los
distintos enfoques, los modelos y técni-
cas de los que se sirve y con ello funda-
menta la construcción de la EE como
disciplina científica.

Esta disciplina en la actualidad fluc-
túa entre dos enfoques: el basado en los
déficits (considerando al alumno indivi-
dualmente), y el enfoque cultural inte-
grador (centrado en el currículum como
respuesta educativa a la diversidad).
Cada uno de ellos se asienta en una serie
de principios que son puestos de relieve
siguiendo las fuentes más actuales y
aportando nuevas líneas fundamental-
mente de origen social, que han promo-
vido avances legislativos importantes.
La apuesta por el movimiento de escuela
inclusiva de origen anglosajón, pretende
reestructurar la escuela para que ésta
pueda dar respuesta a todos los alum-
nos. La educación inclusiva (vid., tam-

bién en Morata Stainback, 1999, y en
La Muralla Vlachou, 1999) demanda
que el sistema de un país que apoya y
educa, cree y proporcione las condicio-
nes necesarias para asegurar que todos
los alumnos tengan acceso a un aprendi-
zaje significativos. La diferencia de la es-
cuela inclusiva con el modelo integrador
se centra en que el primer caso se preten-
de que los alumnos lleguen a ser parte
integrante de las escuelas ordinarias fa-
cilitando el desarrollo de sus capacida-
des, mientras que en la escuela inclusiva
es el sistema educativo el que cambia
para ofrecer a todos los alumnos la posi-
bilidad de desarrollarse sin ningún tipo
de requisitos previos. La escuela inclusi-
va crea sistemas educativos que permi-
tan ofrecer respuestas a todos los alum-
nos, lo que aporta ventajas al propio
sistema, y optimizar los recursos.

La segunda parte se dedica al diseño
y desarrollo del currículum para atender
a la diversidad. Dos son los tipos de res-
puestas a la diversidad desde el currícu-
lum: currículum común y diferenciado.
La diferenciación ha constituido la res-
puesta tradicional que desde el enfoque
deficitario de la EE se ha tomado con el
nombre de aprendizaje adaptado, mien-
tras que el currículum común diversifi-
cado y adaptado es el que preconiza
nuestra reforma LOGSE. Aquí se apues-
ta y se busca un difícil equilibrio entre la
comprensividad (propuesta curricular
igual y única para todos) y la diversidad
(propuestas diferenciadas para alumnos
distintos). Quizá lo más novedoso de
este planteamiento sea la referencia am-
biental y contextualizadora (interven-
ción en el ambiente y la familia) dentro
de un marco organizativo diverso y fle-
xible. El refuerzo educativo como trata-
miento de la diversidad es el tratamiento
más común aunque se combina con
otras estrategias metodológicas internas
fundamentalmente en Educación Se-
cundaria. También desde el currículum
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se ofrecen dos tipos de respuestas a la
Educación Especial: los Programas de
desarrollo individual (PDI) y las Adap-
taciones Curriculares significativas o no
presentadas como innovación y mejora
en el desarrollo del currículum. Final-
mente se estudian los Programas de Ga-
rantía Social como formación para el
trabajo en alumnos que no superan los
objetivos con cinco áreas básicas. Las
Nuevas Tecnologías como recursos es-
pecíficos para la EE configuran con la
evaluación sendos apartados en este blo-
que. Aquí se toma partido en la línea
actual de evaluación curricular y no clí-
nica de estos alumnos desde una pers-
pectiva dinámica y de desarrollo. La par-
te organizativa nos presenta los modelos
clásicos de Reynolds, Deno, Anderson,
COPEX, Hegarty y Pocklington y el
modelo establecido en nuestro sistema
educativo. Además desarrolla las líneas
de intervención más conocidas como
pueden ser el asesoramiento, el multi-
profesional, counseling, de desarrollo co-
laborativo centrado en la escuela, las re-
laciones entre diversos actores de la
intervención y los niveles de interven-
ción, tutorial, de centro y de distrito.
Un último apartado lo ocupa la forma-
ción específica de los profesionales para
atender a la diversidad, seleccionando
una serie de tópicos, tanto para forma-
ción inicial como permanente.

La impresión de sistematicidad y or-
ganización que el libro transmite hace de
él una aportación importante para el co-
nocimiento de la Educación Especial des-
de una perspectiva educativa y curricular,
integrada e inclusiva. Por ello nos parece
un excelente referente en nuestro panora-
ma de fuentes documentales y una seria
aportación a una disciplina con un pujan-
te desarrollo.

Isabel Cantón Mayo

MEGIAS VALENZUELA,
E.; COMAS ARNAU, D.;
ELZO IMAZ, J.; NAVA-
RRO BOTELLA, J. y VE-
GA FUENTE, A.: Los do-
centes españoles y la
prevención del consu-
mo de drogas. Madrid,
Fundación de Ayuda
contra la Drogadic-
ción, 1999.

El propósito de la FAD en esta investiga-
ción es el de colaborar en el intento de re-
ducir, paliar o eliminar en la medida de lo
posible, los riesgos que para las personas
en desarrollo, implica la presencia de las
drogas. Esta fundación considera que la
corrección de los problemas derivados del
consumo de drogas debería desarrollarse
con estrategias de anticipación a través de la
prevención; especialmente en aquellos mo-
mentos más críticos del desarrollo del pro-
ceso madurativo: niñez, adolescencia y
primera juventud.

Pero la prevención del consumo de
drogas en los centros escolares no puede
plantearse como una intervención exte-
rior y ajena a los mismos. El centro escolar
es el espacio donde la educación se encar-
na, y esto sólo puede lograrse haciendo
que su estructura, su funcionamiento y
sus actuaciones sean educativas por sí mis-
mas. Resulta obvio por tanto el papel de
los docentes, que aun no constituyendo
toda la comunidad educativa, sí forman
una parte esencial de la misma. De ahí que
interesase conocer cuál era la disponibili-
dad de los docentes ante la prevención, así
como sus expectativas de cara al apoyo ex-
terno en cuanto a capacitación y compro-
miso compartido, ya que dichos aspectos
fueron los que básicamente motivaron
esta investigación.

Interesa destacar la importancia que
este estudio da a la prevención desde la es-
cuela, que a su vez se encuentra reforzada
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por los mismos planteamientos de la Re-
forma educativa regulada por la LOGSE.
Así, desde la educación para la salud, la
educación especial y la orientación, se con-
cretan las tres líneas claras de acción edu-
cativa que van a permitir integrar la pre-
vención. Todo ello entendido junto al
planteamiento de una escuela abierta a la
comunidad y a sus problemas; una aper-
tura entendida de dentro a afuera y de fue-
ra a adentro.

De entre otros apartados relacionados
con aspectos metodológicos de esta inves-
tigación, destacamos:

• El plan de intervención de la Funda-
ción en el ámbito escolar conocido
como el PIPES, que pretende bási-
camente ayudar a la capacitación
de los educadores para que éstos
puedan definir y enfrentarse a sus
propias responsabilidades preven-
tivas con eficacia. Las intervencio-
nes giran en torno a:

— El diagnóstico de problemas rea-
les.

— El diseño de estrategias acordes.
—El dominio de la metodología

que estas estrategias exigen.
—Y por último, la evaluación de la

actuación.

• Con respecto a la metodología em-
pleada en esta investigación, pode-
mos decir que se ha realizado sobre
una muestra aleatoria, estratificada
y polietápica de 1.200 docentes de
los niveles educativos de Educa-
ción Primaria, Secundaria y For-
mación Profesional. Con la partici-
pación de 258 centros de toda la
Comunidad, en los que se aplicó
un cuestionario de 98 preguntas
con tres apartados relacionados
con la descripción de las caracterís-
ticas y situaciones del profesorado;
temas actitudinales así como con-
ductas y opiniones de los profeso-

res respecto a las actuaciones rela-
cionadas con la prevención de dro-
gas.

• Sobre el proceso de datos, se hizo
una explotación de resultados en
SPSS de frecuencias y porcentajes,
cruzando cada variable con el tipo
de centro, nivel educativo, sexo y
edad. También se agruparon ítems
y variables, se cruzaron bivariantes
con las restantes variables indepen-
dientes, medias y desviaciones, así
como diversos análisis multivaria-
bles, tales como el análisis factorial,
análisis cluster y de regresión esta-
dística.

• Y con respecto a las conclusiones
que se desprenden del análisis de
estos datos, podríamos destacar
que el 80% del profesorado mues-
tra una actitud y postura favorable
ante la labor preventiva escolar.
Por el contrario, la agrupación de
posturas desfavorables recibe el
apoyo claro de alrededor del 15%
del profesorado. Llama la atención
que estando bien definidas las posi-
ciones teóricas y de principio, a la
hora de pensar en la aplicación
concreta de los programas, los pro-
fesores se muestran dubitativos. En
esta situación se encuentra más de
la mitad del profesorado, es decir,
todos los que en principio están
contra la prevención y, también,
no pocos de los que están a favor.
Las posiciones no son cerradas o
excluyentes sino que aparecen pos-
turas complejas con diferentes ma-
tices. Reflejan, por tanto, diferen-
tes grados de enfatización de unas
posturas ideales o teóricas sobre las
que se polarizan tales actitudes.

Según las respuestas obtenidas, queda
claro que los profesores están convencidos de
que la prevención del consumo de drogas
debe hacerse muy especialmente en el ámbito
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escolar; entienden que es posible hacerlo y se
sienten implicados. Pero la creencia de la
eficacia de la prevención escolar necesita ar-
ticularse a través de la comunidad educativa
para que sea viable.

Como reflexión final derivada de esta
investigación, señalamos que si los docen-
tes siguen demandando apoyos externos
así como la implicación de otros en la tarea,
es porque en el fondo sienten falta de reco-
nocimiento, así como un sentimiento de
incapacidad vivida diariamente. Por tanto,
se hace necesario el apoyo a esta realidad
desde la propia estructura educativa y si-
multáneamente desde estructuras especia-
lizadas exteriores. Con las aportaciones de
esta investigación se facilitará el hecho de
que los educadores se sientan como tal sin
que ello suponga enfrentarse con la viven-
cia de una insuficiencia personal.

Inmaculada González

VILLAR ANGULO, L. M.:
Construcción y análisis
de procesos de enseñan-
za. Teoría e investiga-
ción. Vilassar de Mar
(Barcelona), Oikos-
tau, 1999, 368 pp.
ISBN: 84-281-0975-3.

La obra del profesor Villar Angulo es una
muestra patente de re-construcción de sus
reflexiones metafóricas aplicadas a los
problemas prácticos de la teoría e investi-
gación en el ámbito de la Didáctica. En las
palabras preliminares del libro, que sirven
como presentación del mismo, plantea el
tema de la calidad educativa como requi-
sito para la construcción de procesos de
enseñanza con todas las incógnitas, incer-
tidumbres, e incluso «transgresiones en la
práctica de los misterios del formalismo»
en este hacer/consensuar la calidad de la
enseñanza.

Su lenguaje crea cierta expectativa
ante los contenidos que el lector va a en-
contrar a través de los dieciséis capítulos
de la obra: plantea, describe, argumenta,
reflexiona y establece un juego creativo
con las propuestas y el lenguaje fresco de
su discurso enfocado en tres grandes sec-
ciones, que forman parte de un tronco co-
mún; son «tres obsesiones», tal como el
autor las denomina: Currículum, Forma-
ción y Universidad. Su contenido se desa-
rrolla a través de la teoría e investigación
en distintos contextos y niveles educati-
vos, con una amplia visión de los proble-
mas y soluciones constructivas para el co-
nocimiento profesional.

La sección Currículum y Evaluación
es, como el autor expresa, el «pórtico so-
bre el conocimiento pedagógico». Ya en el
capítulo inicial «Estructuras cristalinas de
la práctica curricular» pone de manifiesto
que está impregnada de imágenes que
reflejan ideologías, valores, creencias, as-
pectos sociales, recursos, etc. Estos cons-
tructos se reúnen en siete conceptos prin-
cipales: postmodernismo, reflexividad,
indagación, conocimiento, aprendizaje,
autoevaluación, y autoperfeccionamien-
to. Un aspecto que debemos destacar es la
reflexividad del profesor unida a su pro-
puesta de once estrategias para la autoeva-
luación, así como las barreras metodológi-
cas que la dificultan. En el capítulo «Bases
moleculares curriculares y formativos» re-
visa diez conceptos básicos en estos pro-
cesos de la práctica, desde la comunica-
ción de su experiencia y significatividad
como profesor y formador, que son: prác-
tica curricular, autonomía docente, pode-
río docente, colegialidad, comprensión,
desarrollo profesional, constructivismo,
mentorización, carpeta profesional y eva-
luación del desarrollo profesional docen-
te. Su visión de estos temas es un moldea-
do escultórico mezcla de conocimiento,
ironía y esperanza en la profesionalidad
del docente.
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En las «Funciones acrisoladas de un
profesor» crea de forma gráfica un eje de
coordenadas con veinticuatro perfiles do-
centes enlazados con la culturas organiza-
tivas, forzando el lenguaje y estilo propio
para presentar estas imágenes profesiona-
les a las que dota de contenido en este ca-
pítulo, por ejemplo: «creación de escuelas
de pensamiento situado y aulas de colabo-
ración: el profesor constructivista situa-
do»; «la escuela que aprende: la reflexidad
docente», «enseñanza culturalmente res-
pondiente: el profesor motivador»; «la
educación escolar como moral: el profesor
como profesional ético»; «el cultivo de va-
lores liberales-humanistas: el profesor
como actor social»; «la escuela de la tole-
rancia intercultural y el currículum trans-
cultural: el profesor sin fronteras», etc.
Algunas de estas metáforas las aplica pos-
teriormente al caso del formador ocupa-
cional.

En la «Evaluación como relación del
profesor con su entorno» va jalonando sus
reflexiones personales sobre esta temática,
donde incluye el «Sistema Integrado de
Evaluación» (SIE), que es una evaluación
de programas formativos que tiene como
objetivo ayudar a mejorar el aprendizaje
profesional y la actuación docente en el
centro. Sus variados propósitos y usos han
sido aplicados en un programa de forma-
ción permanente de equipos directivos,
sirve para inducir a la investigación desde
la autoformación y sienta las bases para la
evaluación docente. Comprende unos
complejos indicadores sobre la formación
permanente relacionados con sus creen-
cias y la comprensión, descripción y eva-
luación de los acontecimientos del desa-
rrollo humano (por qué se hace, qué
empuja a actuar así, con qué objeto se ha-
cen las actividades).

El capítulo de aplicación en una clase
universitaria de Pedagogía, «Medición de
asignaturas que fluyen o materiales que se
consumen», sirve para crear estudiantes
reflexivos. Es una experiencia personal en

la cultura universitaria, a partir del pro-
grama de Didáctica II, para indagar sobre
las percepciones de los estudiantes desde
la planificación, enseñanza interactiva, a
la gestión y evaluación del curso. Diferen-
tes hipótesis conforman esta investigación
como hilo conductor del proceso innova-
dor que se apoyó en los siguientes instru-
mentos: «Cuestionario de Valoración de
las Actividades de Ayuda a la Docencia
Universitaria» (VAADU), «Autoevalua-
ción Final del Estudiante» (AFE), «Cues-
tionario de Estilos de Aprendizaje del
Estudiante» (EAE), «Evaluación de la
Enseñanza de Clase» (EDEC), «Percep-
ciones sobre el Aprendizaje en el Trabajo
de Campo» (PATC), y «Guión de Entre-
vistas. Análisis de la reflexión sobre la
práctica curricular en aulas de profesores
del sistema educativo». El análisis, trata-
miento e implicaciones para el cambio en
las vivencias personales y sociales sirve
para identificar los problemas didácticos,
recursos y mejoras en la autoevaluación,
agenda para constatar la calidad de un
curso, la utilización de una carpeta o
«portfolio» para la evaluación, conocer es-
tilos de aprendizaje y diseñar cursos mo-
dulares según estilos, recursos de indaga-
ción didáctica para compartir con otros
docentes, etc.

En la sección sobre Formación Inicial
y Permanente, vertebrado desde el eje de la
calidad, el autor afronta en el capítulo sie-
te el «Mito de la calidad formativa» en es-
tos ámbitos formativos, apelando a la mi-
sión que requiere la cualificación de las
acciones, los principios básicos y los valo-
res compartidos que necesitan interiorizar
todos los agentes formativos. Villar Angu-
lo propone un valioso «sistema de indica-
dores de actuación» relacionados con la
calidad para los estudiantes de la Facultad
de Educación. Además establece una serie
de enunciados entretejidos con las necesi-
dades formativas de calidad emanadas de
los modelos de investigación en la forma-
ción de profesores. En su apuesta por la
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calidad en formación inicial elabora doce
proposiciones para un prácticum formati-
vo. Son propuestas valientes que respon-
den a la Guía de Evaluación planteada por
el Consejo de Universidades dentro de su
Plan de Evaluación de la Calidad en la
Universidad.

En el capítulo dedicado a la «Forma-
ción en Centro», se pregunta qué es lo que
hace del Desarrollo Profesional Docente
un factor de promoción de la calidad.
Junto con la propia evolución en el correr
de los años, otros aspectos los sintetiza en
cosmovisiones diversas: acciones esporá-
dicas para mejorar el ejercicio docente,
perfeccionamiento basado en modelos
psicológicos, a veces antagónicos, como
conductismo y cognitivismo, formación
permanente superrealista basada en el
centro, y el diálogo del conocimiento en-
tre instituciones (Universidad-Centro es-
colar) y agentes. A través de siete grandes
descriptores estudia la «pátina de la for-
mación permanente», como fruto de una
investigación en torno al desarrollo profe-
sional docente en las Autonomías, valo-
rando las líneas maestras de esta forma-
ción en cada escenario cultural. Como un
continuum metarreflexivo de esta investi-
gación, en «El arco de la Formación Per-
manente de las Comunidades Autóno-
mas» presenta un reciente trabajo de sus
modelos de formación, con la participa-
ción de 281 centros formativos, el proceso
de diseño de un Cuestionario de Heteroe-
valuación con las siguientes dimensiones:
Agentes, Condiciones, Participantes, Di-
seño, Ejecución, Tendencias y Modelo
Evaluativo. La discusión de los hallazgos,
los contrastes de hipótesis y la valoración
de las imágenes sobre la formación perma-
nente sintetizan esta compleja y multico-
lor visión autonómica.

La Formación en nuevas tecnologías
merece la atención de Villar Angulo, tan-
to en su planificación para el Desarrollo
Profesional Docente como en la forma-
ción de formadores. En el capítulo «Cor-

pus formativo o cómo pensar, planear,
ejecutar y medir en nuevas tecnologías»,
se plantea su dimensión intercultural, las
políticas educativas que van surgiendo en
diversos planes de formación (Título de
Maestro, CAP, Programas Atenea y Mer-
curio, y otros más personales en las auto-
nomías), su desarrollo institucional a tra-
vés de la formación permanente en
centros, para llegar a concluir este capítu-
lo con una experiencia investigadora de
planificación del Desarrollo Profesional
Docente en Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (DPD-
NTIC) para mejorar la vida de profesores
en diversas materias de enseñanza y cen-
tros. Esta idea de colaboración se realiza-
ría entre un CEP y centros escolares de
primaria e institutos de secundaria. Los
profesores manifestarían sus necesidades,
se diseñaría el programa formativo tanto a
nivel individual como grupal, se implan-
taría, haría su seguimiento y se evaluaría el
programa teniendo en cuenta unos prin-
cipios desde el SIE y una matriz de dos
ejes: qué se buscaba y cómo se obtendría la
información. La necesidad de una forma-
ción en este campo, le llevó a proponer la
Formación deformadores desde e interior de
la razón, a través de la elaboración de cua-
tro grandes proposiciones: 1. Gestión de
un sistema de calidad de formación de
formadores en Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación; 2. Diseño
y desarrollo de un módulo de una carpeta
para una profesora de la ESO en la asigna-
tura Informática Aplicada; 3. Prepara-
ción, y 4. Valoración global del estudio,
mediante un comité de calidad.

Como cierre de esta obra nos presenta
la sección Escrutinio sobre la Universidad
vertebrando sus capítulos de forma cohe-
rente. Se inicia con «Estructura y enlaces
del competente de programación», donde
aborda el tema de la programación desde
la realidad y percepciones evaluativas de
estudiantes sevillanos. Las preguntas y ela-
boración de 19 competencias docentes
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insertas en la programación de la enseñan-
za y los correspondientes consejos para
ayudar al profesor universitario sirven
para ilustrar supuestos curriculares de
asignaturas de varios campos científicos.
En «Innovación destilada en un aula uni-
versitaria» comienza por denunciar las
contradicciones emanadas de la Adminis-
tración que exigen calidad en la educación
superior y a la vez austeridad con los habi-
tuales recortes presupuestarios. Esta in-
vestigación sobre la enseñanza universita-
ria se sustenta en la interpretación de los
profesores y los estudiantes sobre teorías,
estrategias, estilos de aprendizaje, factores
de aula, etc. Se estudia esta innovación
educativa como autodesarrollo profesio-
nal, además, como dice el autor «el nuevo
discurso de la calidad universitaria está
descubriendo una nueva cultura y socio-
logía del conocimiento educativo». En la
convocatoria sobre innovaciones de la
Universidad de Sevilla, curso 1996-97, se-
leccionó diez de ellas en distintas áreas de
conocimiento con las que realizó la inves-
tigación combinando una metodología
cualitativa y cuantitativa. La hipótesis, los
seis instrumentos aplicados y el estudio de
los tres casos seleccionados entre los pro-
yectos de innovación revelaron los subsis-
temas culturales y educativos, en palabras
de Villar Angulo: «la metáfora de la vitali-
dad individual e institucional como desa-
rrollo educativo».

En «La Evaluación de la Calidad de
las Instituciones Universitarias: Nuevas
propuestas organizativas» hace un recorri-
do mediante catorce epígrafes para detec-
tar los dilemas en la filosofía de la «calidad
total en la gestión» (TQM). Las contro-
versias sobre la calidad universitaria son
patentes. Actualmente en nuestro país
esta vigente el Plan Nacional de Evalua-
ción de la Calidad de las Universidades.
En este recorrido, el autor señala venturas
e imprevisiones de la evaluación institu-
cional, sus contrapuntos, experiencias in-
tersubjetivas, etc. Esta obra se cierra con el

capítulo «Narrativa de investigación uni-
versitaria o historia intrincada de un
formador». Es una simulación de un pro-
fesor universitario que simboliza todo el
mundo profesional en metáforas, realida-
des docentes, creencias pedagógicas, etc.,
plasmado en su hacer cotidiano de carác-
ter didáctico y organizativo fruto de la ex-
periencia personal y colectiva de este for-
mador de maestros. Incluye un Sistema de
Indicadores adaptado a la enseñanza uni-
versitaria como apoyo en el desarrollo do-
cente, dialoga con el profesor sobre con-
cepciones de enseñanza y su evaluación en
otros contextos, y como este profesor fic-
ticio quiere enseñar investigando para
mejorar —como dice Long, es una forma
de entender socialmente vivo el conoci-
miento— se le proporciona un menú para
su acción práctica, basado en el ciclo refle-
xivo de Smyth, ya experimentado con
otros profesores. El autor le propone reali-
zar una viñeta narrativa que configure su
nueva enseñanza para concluir este puzzle
didáctico y ético de las cuestiones sobre la
práctica.

Villar Angulo nos presenta su cosmo-
visión del escenario educativo con sus de-
bilidades y fortalezas, recurriendo a fuen-
tes de información relevantes en la
literatura internacional, y sobre todo a su
experiencia práctica, en los ámbitos del
currículum, de la formación inicial y per-
manente y en su confrontación con la
problemática de la Universidad. La alqui-
mia de su pensamiento nutrido en el crisol
del estudioso e investigador nato, nos pro-
porciona una densa obra para seguir pen-
sando, para armonizar nuestras tensiones
y dilemas profesionales con claras pro-
puestas para nuestro crecimiento pro-
fesional autónomo y en la experiencia co-
lectiva, por la reflexión y la crítica
constructiva. Este entrej ido de sus creen-
cias y emociones, como un «buscador de
otras realidades» se expresan en esta valio-
sa obra con claves a desvelar por los profe-
sionales en su tarea cotidiana. La calidad
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educacional como eje discursivo de su
obra está reflejada y vivida en su ejercicio
intelectual a través de su oferta en este es-
pejo de calidad.

María José Carrera Gonzalo

BURGUEF, M.: El edu-
cador como gestor de
conflictos. Bilbao, Des-
clée de Brouwer, 209
pp. ISBN: 84-330-
1380-7.

Sería una tremenda ingenuidad la afirma-
ción de que el volumen que ahora tiene el
lector en sus manos alumbra el estudio de
un tema nuevo en la realidad social y edu-
cativa. Ni siquiera el tratamiento del con-
flicto en el aula —epicentro del mensaje—
es, sensu stricto, una novedad.

Desde que la escuela se conoce como
tal ha habido intervención, de una forma
o de otra según las épocas, en torno a lo
que llamamos conflicto en general y, par-
ticularmente, alrededor de todo tipo de
desavenencias, controversias o rupturas
ocurrentes en los círculos de formación,
independientemente de su nivel de insti-
tucionalización o formalización.

Decíamos que no es el caso de un
tema novedoso. Sin embargo, ya desde
ahora, quiero resaltar de este libro algo
que me parece básico para el adecuado en-
cauzamiento de elementales aspectos de la
vida en los centros y en todos aquellos lu-
gares donde se haga educación. Me refiero
a la apuesta, magníficamente construida,
en favor de un enfoque llobal, holístico, y
un método socio-afectivo a la hora de
ofrecer respuesta y propuestas ante el de-
safío más significado, no otro que el de
elevar, con conocimiento de causa y efec-
to, los niveles de optimización que requie-
re un eficaz abordaje pedagógico del con-
flicto.

Se trata de proceder desde ese punto
nuclear, sin artificios discursivos, a articu-
lar una nueva visión, que ya se hacía tar-
dar, del educador como gestor de conflic-
tos. Procurar el logro de competencia
regulativa es lo que lleva a Marta Burguet,
joven profesora de postgrado de la Uni-
versidad Ramón Llul de la ciudad condal,
a centrar su objeto de interés fundamental
en la mediación.

La sensibilidad pedalógica imprimida
al tratamiento de la cuestión se proyecta en
sus posibilidades de análisis interdiscipli-
nar, y también en su vocación aperturista
hacia marcos de vida social y culturalmente
diversos, lo cual acrecienta su valor referen-
cial desde una atalaya comunitaria y una
orientación cívicamente sólida. No es ca-
sualidad que la metodología utilizada esté
presidida por un enfoque nítidamente in-
terpretativo, cualitativamente idóneo en
sentido amplio, incluso el de ayudar a en-
tender el conflicto como elemento pedagó-
gico dinámico, esto es, no necesariamente
asociable al drama y a la desgracia o trage-
dia humanas.

Se va derivando, pues, la necesidad de
una pedagogía no exclusivamente basada
en la racionalidad humana sino enfocada
también desde una visión social y afectiva
(«socio-afectiva», si se prefiere), la única
en la que podemos confiar de verdad si lo
que pretendemos es ver la situación desde
la regulación del conflicto y la educación
para la paz. A partir de este punto, convie-
ne tener en cuenta niveles de optimiza-
ción y contenidos de aprendizaje de utili-
dad en la gestión de conflictos.

El colofón de la obra se dilata fructífi-
camente en tanto que destaca, al detalle,
los contenidos de aprendizaje por medio
de procedimientos que sirven a la optimi-
zación de la manera de tratar los conflic-
tos, no sin antes formular idénticos augu-
rios a los de Goleman en su célebre
mensaje acerca de la inteligencia emocio-
nal, esto es, imaginar que, con el tiempo
la educación incluirá en su programa de
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estudios la enseñanza de habilidades tan
esencialmente humanas como el autoco-
nocimiento, el autocontrol, la empatía y
el arte de escuchar, resolver conflictos y
colaborar con los demás. Los buenos de-
seos implican, desde luego, análisis de las
condiciones para el oportuno avance, que
pasa por la adquisición de capacidad dia-
lógica para una cultura del consenso, la
construcción del autoconcepto desde una
aceptación realista, posibilitar la toma de
decisiones autónomas, reconocer la alteri-
dad, fortalecer habilidades asertivas, auto-
rregulación, interacción cooperativa, etc.,
si bien marcando en cada caso contenidos,
procedimientos, actitudes, valores y nor-
mas.

La conclusión supone una vuelta so-
bre el sentido de la habilitación social y cí-
vica que impregna el mensaje más precla-
ro de la investigación que subsume al
libro. Tal habilitación requiere de dos in-
gredientes: conocimientos y procedi-
mientos (saber para proceder y operar),
haciendo de la gestión adecuada del con-
flicto una oportunidad excelente en la
construcción de la paz, sin entenderla, por
supuesto, como una meta absoluta.

El libro avanza y establece supuestos
importantes en la dinámica cultural de la
mediación, que es lo mismo que cuidar
una dinámica comunicacional en los es-
pacios comunitarios y, por tanto, en la es-
cuela, donde tanta falta hace el impulso de
estrategias asociadas a las bondades de los
procesos mediacionales en relación con la
formación en general y con el éxito educa-
tivo en particular. La cooperación en los
asuntos sociales y comunitarios es siempre
mucho más rentable que la competición
en lo que, al final, importa, justamente la
convivencia ciudadana bajo premisas de
justicia, tolerancia y pluralismo en una so-
ciedad abierta, que conoce las ventajas de
la gestión y prevención de los conflictos.

Por eso reclama con mucho tino la
autora que la pedagogía preventiva de
conflictos debe insertarse en el microcli-

ma escolar de aprendizaje para la demo-
cracia (p. 62). Tenemos que aprender a
enseñar que los conflictos son inevita-
bles y que algunos no son resolubles del
todo. Igualmente, debemos ser capaces
de demostrar que son una espléndida
oportunidad para crecer y enriquecer-
nos moralmente. Sabemos que tal posi-
ción, optimizadora de lo que hay, no es
fácilmente asumible por muchos ense-
ñantes, conduciendo a cuadros de estrés
y ansiedad que han supuesto la califica-
ción de la profesión docente como pro-
fesión de riesgo para la salud mental.

La mayor diversidad y pluralidad,
junto con el necesario énfasis en la partici-
pación por parte de los miembros de la co-
munidad educativa, incrementan, lógica-
mente, la manifestación de diferencias y
divergencias en relación con la dinámica
escolar. La convivencia y las relaciones in-
terpersonales se ven afectadas de tal modo
que marcan la diferencia en la percepción
de la conflictividad, con el problema aña-
dido de implicar una dimensión emocio-
nal que algunas personas no están en con-
diciones de autorregular. Convienen, por
ello, acciones formativas que supongan
un revulsivo para la convivencia en la me-
dida en que provoquen la expresión y ca-
nalización de emociones.

Es de ese modo como va cobrando
fuerza la figura del profesional de la edu-
cación como gestor de conflictos. Puede
decirse, por lo tanto, que su papel podría
ser el de mediador. Al respecto es suge-
rente la forma en 'que son obj eto de estu-
dio las actitudes de neutralidad y/o beli-
gerancia que podemos adoptar los docen-
tes cuando no nos queda más remedio que
afrontar determinadas controversias. En el
ámbito pedagógico, la validez del proce-
so de mediación es ayudada por el reco-
nocimiento de la función del profesional
de la educación en una triple vertiente:
agente social, mediador del conocimien-
to, y actor de la imparcialidad (que no
está reñida con la autenticidad ni tiene
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por qué menguar la personalidad del pro-
fesional).

Se defiende la no incompatibilidad
entre neutralidad y beligerancia. Lo que
tampoco evita la polémica acerca de la po-
sición del gestor de conflictos. Pero adop-
tamos, de hecho, actitudes de beligerancia
o neutralidad a la vista de valores y alcance
percibido de los mismos. Así pues, como
mediador, el educador tendrá que deter-
minar el momento en que actuará con be-
ligerancia y aquel otro en el que actuará
con neutralidad. Al final, lo importante es
si se favorece o no la construcción perso-
nal de valores y si se están desarrollando o
no estrategias que hagan crecer en auto-
noinía.

Pero es una total ingenuidad partir de
que el conocimiento de las ventajas es su-
ficiente para que todos —instancias colec-
tivas e individuales— actuemos consisten-
temente, sacando partido convivencial. Y
por ello también aquí se precisan estudios
rigurosos, con inequívocas dosis de realis-
mo, que animen la puesta en práctica de
políticas activas desde distintas platafor-
mas de intervención social. No sólo se tra-
ta de predicar la paz. Es absolutamente
necesaria una pedagogía social propositi-
va, capaz de mostrar las consecuencias del
diletantismo cognitivo sobre un tema que
no admite demasiadas lisonjas.

Una Carta de la Paz en diez puntos,
dirigida a la ONU, que se viene difun-
diendo en todo el mundo, junto a un
breve glosario terminológico, cierran
una contribución que cumple con cre-
ces aquello para lo que fue pensado:
apoyar los programas educativos de ges-
tión de conflictos. La formación de for-
madores para la tarea, cuya necesidad
caerá por el peso de lo que implica, no
pasará de soslayo por el contenido de
este volumen.

Miguel Á. Santos Rego

LÓPEZ PARDINA, T.:
Simone de Beauvoir
(1908-1986). Madrid,
Ediciones del Orto (Fi-
lósofos y textos), 1999,
94 pp. ISBN: 84-7923-
216-1.

Cuando queramos aproximarnos a la vida
y a la obra de los principales autores de la
historia del pensamiento, de una manera
clara y concisa, pero a la vez rigurosa, ten-
dremos que acudir a las monografías de la
colección Filósofos y textos editada por Edi-
ciones del Orto y realizada por especialis-
tas de los distintos autores.

En esta ocasión, nos vamos a ocupar
del volumen realizado por Teresa López y
dedicado a Simone de Beauvoir. Quiero
comenzar por describir la estructura del li-
bro, uno de los hallazgos, que nos facilita
la comprensión del personaje y nos apro-
xima a la aportación de esta mujer al pen-
samiento feminista de la segunda mitad
del siglo xx.

La primera parte nos ofrece una cro-
nología tanto biográfica y bibliográfica,
como de los acontecimientos relevantes
del momento. La segunda parte, lo que
constituye el grueso de la obra, es el estu-
dio que la autora realiza: formación del
pensamiento de Simone de Beauvoir, in-
fluencias y aportaciones de su obra, así
como las claves para entenderla, junto con
un análisis más detallado de las obras más
significativas, ya sean de ensayo (¿Para qué
la acción?, Para una moral de la ambigüe-
dad), filosóficas (El segundo sexo, La vejez)
o sus aportaciones a la literatura y al pen-
samiento y actividad feminista. La tercera
parte la forman la transcripción de frag-
mentos de diecisiete textos seleccionados
y a los que se ha hecho referencia en la par-
te anterior. Para finalizar, se nos ofrece
una recopilación de referencias bibliográ-
ficas: las ediciones originales, las obras
editadas en español y una selección de
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artículos y ensayos dedicados a Simone de
Beauvoir.

Conocida como la «filósofa del femi-
nismo», no se consideraba filósofa en sen-
tido estricto, ya que su pensamiento no
era de la altura de su admirado Sartre (su
privilegiado interlocutor) y se situó ella
misma detrás del principal representante
del existencialismo, por lo que recibió du-
ras críticas. No obstante, Simone de
Beauvoir merece por sí misma una aten-
ción destacada, tanto su vida como su
obra están dedicadas al estudio y a la refle-
xión de la situación de la mujer, situación
que es resultado de la educación recibida:
«no se nace mujer, se llega a serlo». Consi-
deró la necesidad de que la mujer adqui-
riera la independencia económica, eman-
cipación que ella consiguió a los 21 años
(fue la Agregée más joven de Francia,
1929). Su contribución fue tanto filosófi-
ca como literaria, poniendo en evidencia
dos de los grandes temas de este siglo, la
mujer (por lo que es más conocida) y la
vejez que, «como toda situación humana
tiene una dimensión existencial por cuan-
to modifica la relación del individuo con
el tiempo, por tanto, también su relación
con el mundo y con su propia historia».
Así pues, esta obra, como sin duda lo con-
seguirán el resto de los títulos, tiene la ca-
pacidad no sólo de informarnos, sino de
animarnos a conocer la obra de Beauvoir,
esta vez ya preparados para enfrentarnos a
los textos completos.

Esta colección, editada en un cómodo
formato de bolsillo, cumple su objetivo, el
de ser interesante tanto para estudiantes
como para aquellas personas que quieran
acercarse a la vida y a la obra de los filóso-
fos, ensayistas, poetas o literatos que han
conformado nuestro pensamiento y cul-
tura. Citaré, como ejemplo, algunos pen-
sadores que podemos encontrar en esta
colección y que dedicaron a la educación
una atención más explícita: Aristóteles,
Huarte de San Juan, Krausse, Maeztu,

Machado, Martí, Ortega y Gasset, Una-
muno o Rousseau.

María José Villarrubia

GARCÍA, J. N.: Inter-
vención psicopedagógi-
ca en los trastornos del
desarrollo. Madrid, Pi-
rámide, 1999, 532 pp.
ISBN: 84-368-1391-X.

Históricamente ha existido una concep-
ción negativista acerca de la deficiencia
que impedía cualquier intento de reedu-
cación de esta población, y muy despa-
cio ha ido abriéndose camino hacia acti-
tudes más favorables posibilitando la
puesta en marcha de programas dirigi-
dos a la educabilidad de estas personas.
Los cambios políticos y sociales han ido
favoreciendo procesos de reforma edu-
cativa que han afectado también al siste-
ma de educación especial. Mientras que
en algunos países aún se mantienen ins-
tituciones independientes para niños
con retraso severo, con deficiencias mo-
toras, con ceguera o sordera, etc., sin
embargo, con la implantación de la
LOGSE en nuestro país se establece un
sistema único de enseñanza desterrando
las primeras concepciones de la educa-
ción especial como algo separado de la
educación general y ordinaria. Se esta-
blecen unos fines generales que son los
mismos para todos y las enseñanzas se
adecuan a las características de los alum-
nos con o sin necesidades educativas es-
peciales (NEE). También de especial re-
levancia en el marco de la reforma del
sistema educativo son los programas
para responder a la diversidad en la eta-
pa de Educación Secundaria Obligato-
ria y la transición a la vida adulta lo cual
resulta trascendental cuando se trata de
alumnos con NEE.

445



Por otra parte, y situándonos en una
posición más teórica, la perspectiva con-
textual ista llevada al campo de la interven-
ción psicopedagógica en los trastornos del
desarrollo (TD) parece perfilarse como un
referente teórico obligado dado que la efi-
cacia en el tratamiento de estos problemas
sería mayor cuando se incluyen las pres-
cripciones que se derivan de la misma.
Una forma de entender el desarrollo ex-
cepcional sería desde el enfoque sociohis-
tórico-cultural o desde posiciones funda-
mentadas en el enfoque interactivo o
ecológico. Con respecto al primero, tal
enfoque nos permitiría el poder llegar a
integrar los contextos de actividad, él de-
sarrollo de instrumentos de mediación, la
puesta en funcionamiento de vehículos
para el cambio, y la participación de dife-
rentes microentornos. Desde la perspecti-
va ecológica se proporciona un marco de
trabajo para establecer procedimientos
que determinen quién estará implicado en
el proceso de intervención, qué variables
ambientales y sociales deben ser conside-
radas, y cómo deben ser recogidos y anali-
zados los datos. En este sentido, esta
orientación teórica contextualista es pre-
cisamente la que articula la gran mayoría
de aportaciones que recoge la presente
obra.

Los primeros cuatro capítulos de este
libro tratan sobre aspectos teóricos y con-
ceptuales del contenido general de la obra.
En este sentido, se comienza con un análi-
sis de los términos que recoge el título;
esto es, trastornos del desarrolla e interven-
ción psicopedagógica. Hablar de interven-
ción psi copedagógica hace referencia a la
intervención más o menos especializada
pero siempre fundamentada científica-
mente basándose en modelos teóricos y
que supone en general una implementa-
ción tecnológica. La intervención no sólo
sigue los principios de modelos teóricos y
por tanto de aplicación tecnológica, sino
que está guiada por principios y valores fi-
losóficos importantes, como es el caso del

«principio de normalización» u otros
principios como el de sectorización de los
servicios o el de integración escolar, social
y laboral. El principio de normalización
como principio rector en la provisión de
servicios para las personas con TD es revi-
sado de forma crítica. Se analiza desde una
perspectiva contextualista con lo que se
amplía el modo en que han de ser atendi-
das las necesidades de estas personas que
precisan de un conjunto de servicios di-
rectos y de apoyo que va más allá del sim-
ple contacto o la simple idea del entorno
lo menos restringido posible.

El apoyo social como foco de inter-
vención psicopedagógico constituye tam-
bién un tópico central de esta obra dada la
relevancia que encierra este constructo
tanto desde un punto de vista teórico
como aplicado respecto a la mejora de las
condiciones de salud y calidad de vida de
las personas con TD. Se analiza el conte-
nido de la expresión apoyo social y qué
relación tienen las redes sociales con este
apoyo social. Respecto a este tipo de cons-
tructo se abordan cuestiones tanto con-
ceptuales, de evaluación como de inter-
vención. Mientras que el apoyo social
hace referencia a la medida en que es posi-
ble la satisfacción de las propias necesida-
des mediante la interacción, la red social
se refiere al aspecto estructural de las rela-
ciones.

A continuación, la obra se adentra en
una descripción pormenorizada de los
distintos trastornos del desarrollo que se re-
cogen en la DSM-IV de la APA (American
Psychological Association) tratando de no
quedarse en una mera clasificación sino
que adopta en todo momento un acerca-
miento explicativo a cada uno de esos pro-
blemas. Primeramente, se presenta una
breve caracterización de aquellos trastor-
nos penetrantes del desarrollo, prefirién-
dose utilizar el calificativo de penetrante
para hacer referencia al impacto que estos
trastornos producen en el desarrollo. Bajo
este paraguas conceptual se describen el
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trastorno autista, el trastorno de Rett, el
trastorno desintegrativo infantil y el tras-
torno de Asperger. A continuación, pode-
mos identificar un segundo bloque temá-
tico referido a los trastornos del desarrollo
del lenguaje y la comunicación, su evalua-
ción e intervención. En este ámbito se
pone un especial énfasis en la necesidad de
establecer un vínculo estrecho entre el bi-
nomio evaluación-intervención que ha de
girar en tomo a una concepción modular
de los procesos cognitivos implicados en
los procesos de comprensión y produc-
ción del lenguaje. Asimismo, se presentan
algunos modelos sobre cómo intervenir
en el contexto del aula con el alumnado
que presenta problemas del lenguaje. Lue-
go, se aborda el análisis del retraso mental
donde se analizan las distintas concepcio-
nes que han surgido en torno a esta pro-
blemática. Es de destacar los distintos
problemas que van asociados a un modelo
psicométrico basado en la utilización del
CI (cociente intelectual) como único cri-
terio con fines de clasificación. Frente a
este modelo tradicional surge una pers-
pectiva de carácter funcional que ofrece
un panorama mucho más prometedor a la
hora de avanzar en un mejor conocimien-
to sobre cómo abordar la problemática
tanto psicológica como social que plantea
este sector de la población. Por otro lado,
se revisan aspectos conceptuales y de eva-
luación en torno al déficit de atención
asociado a hiperactividad. Y en la línea de
la presente obra se ofrecen directrices so-
bre cómo intervenir en este tipo de pro-
blemas desde una perspectiva contextua-
lista y multidimensional. Se describen
algunos programas de aplicación en el
contexto escolar así como aquellos pro-
gramas que incluyen la participación de
padres. También se revisan aspectos con-
ceptuales, de evaluación e intervención re-
feridos a los problemas de ansiedad en la
infancia. Éstos abarcan fundamentalmen-
te los denominados trastornos fóbicos (fo-
bia específica, fobia escolar y fobia social),

la ansiedad por separación y ansiedad
generalizada, trastorno obsesivo- compul-
sivo, y otros trastornos de ansiedad como
la agorafobia, y el trastorno de estrés pos-
traumático.

En cuanto a las discapacidades senso-
riales se aborda el análisis de la heteroge-
neidad que caracteriza a esta población, ti-
pos de deficiencia auditiva y visual,
técnicas de medición, aspectos evolutivos
del comportamiento personal y social, así
como la delimitación de áreas prioritarias
de intervención en el contexto escolar y
familiar. También se describen las defi-
ciencias de tipo motor, el carácter hetero-
géneo de las mismas entre las que se pue-
den encontrar en el contexto escolar, la
parálisis cerebral, el traumatismo
neo-encefálico, lala espina bífida, el trau-
matismo medular, las distrofias muscula-
res progresivas, y las lesiones medulares
degenerativas. Es revisada la bibliografía
sobre el desarrollo psicológico de las per-
sonas con discapacidades motoras, y las
necesidades educativas especiales que pre-
sentan y el modo de intervenir sobre ellas.
Asimismo, se describe el uso de los siste-
mas aumentativos/alternativos de comu-
nicación que pueden reemplazar al habla
para aquellos alumnos con discapacidad
motora que tienen necesidades en el área
de la comunicación.

Además de tratarse las discapacidades
sensoriales, motoras y psíquicas que tie-
nen básicamente su origen en problemas
inherentes al propio sujeto, también se
abordan aquellas dificultades que tienen
un origen social. Se describen tipos y con-
secuencias del maltrato infantil, así como
pautas generales de actuación que permi-
tan a los profesionales diseñar programas
de prevención e intervención en los casos
de maltrato infantil.

Finalmente, la obra no se olvida
del tratamiento de temas tan relevantes en
este campo como son los aspectos socio-
laborales de los docentes así como del
contexto organizativo de la escuela y sus
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implicaciones para la intervención
psicopedagógica.

En definitiva, la presente obra repre-
senta a nuestro juicio una aportación iné-
dita al campo de los TD, ya que, acostum-
brados a un acercamiento más de tipo
clínico, se nos presenta ahora un acerca-
miento con un mayor énfasis en lo educa-
tivo como es el referido a la intervención
psicopedagógica de los TD. Se cubre de
esta forma una demanda que permitirá a
los profesionales el poder encontrar aquí
muchas de las respuestas a los múltiples
problemas que plantea la intervención
psicopedagógica de los TD. Asimismo, las
propuestas de tipo psicopedagógico que
recoge la obra están en perfecta sintonía
con las prescripciones que se derivan del
actual marco de la reforma educativa en
materia de necesidades educativas espe-
ciales.

Juan E. Jiménez González

LEITHWOOD, K.; JANT-

ZI, D. y STEINBACH, R.:
Changing leadership Jbr
changing times. Buc-
kinlham, Open Uni-
versity Press, 1999,
254 pp.

Veamos. El contexto es el adecuado. Efec-
tivamente, esta obra fue encargada por los
profesores Andy Hargreaves e Ivor Good-
son para que formara parte de la colección
«Changing Education» que ellos coordi-
nan. Estos dos investigadores están consi-
derados los máximos representantes de la
línea de estudio sobre cambio escolar y sus
aportaciones son altamente valoradas en
todo el mundo. El profesor Hargreaves,
por ejemplo, cuyo nombre está aparecien-
do últimamente en revistas españolas con
gran profusión, es el editor de la nueva re-
vista Change in Education, que aparecerá

en el 2000 y está llamada a liderar las pu-
blicaciones periódicas sobre el tema en
todo el mundo. Igualmente, la gran cali-
dad de los libros que han aparecido hasta
ahora en esta colección la han situado en
un alto nivel. Entre ellos, queremos desta-
car la obra de Louise Stofi y Dean Fink ti-
tulada Changing our schools, excelente tra-
bajo sobre el nuevo movimiento de
Mejora de la Eficacia Escolar.

Los inputs son difícilmente mejora-
bles. El tema de la dirección escolar se
ha erigido por méritos propios en el fac-
tor clave de coincidencia de los movi-
mientos de Eficacia Escolar y de Mejora
de la Escuela, y el interés por su estudio
y mejora impregna cualquier intento de
optimizar la calidad de la educación en
todos los estados. Y no nos equivocare-
mos demasiado si afirmamos que Ken-
neth Leithwood es uno de los investiga-
dores que más han aportado en el
estudio del liderazgo escolar. Los otros
dos investigadores que componen el trío
son jóvenes promesas que trabajan en el
Centre for Leadership Development de
la Universidad de Toronto, institución
de reputado prestigio internacional en
este campo.

El proceso, cómo no, correcto. El obje-
tivo de esta obra es analizar los diferentes
tipos de liderazgo que son productivos en
la labor de creación y sostenimiento de las
escuelas del futuro, aquellas que han de
ser capaces de crecer en ambientes ricos en
incertidumbre, que tendrán mayores po-
sibilidades de resolver problemas colecti-
vos y que deben enfrentarse con un mayor
rango de necesidades de los alumnos. Para
ello basan su argumento en un estudio de
seis arios de duración sobre el liderazgo
«transformacional») (o, con el término
norteamericano, «reestructuración») en
escuelas que han puesto en marcha proce-
sos de mejora. El análisis de los casos que
conforman el estudio base acompaña,
orienta y ejemplifica todas las argumenta-
ciones de la obra.
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¿Y el producto...? Antes de dar una res-
puesta demasiado previsible, puede ser in-
teresante analizar el resultado, el libro en
cuestión. En primer lugar hay que desta-
car que, en consonancia con el espíritu de
la colección, la obra tiene un carácter
práctico. Así, lejos de ser una memoria de
investigación, es una herramienta de ayu-
da a los directivos que están implicados en
procesos de cambio o que quieren iniciar-
se en ellos. Y, aunque no cae en el simplis-
mo de las «recetas» de muchos libros esta-
dounidenses dirigidos a profesores, sí
ofrece toda una suerte de normas que en
ocasiones resultan excesivas. Pero no cabe
achacar la culpa a los autores. Parece que
lo fácilmente aprehensible son las listas de
pautas. Sin embargo, es triste pensar que
de toda la investigación sobre eficacia sólo
nos haya quedado una «neutra» lista de
factores o, en este caso, una relación de
normas de comportamiento de los directi-
vos. Y el resto se olvida.

Obviando esta cuestión, el resultado
global es bueno. Y nos gusta su plantea-
miento de partida y de llegada: hacen falta
nuevos líderes escolares que lleven las nue-
vas escuelas. Los tiempos están cambian-
do, lo cual, más allá de una frase fácil, es
una realidad; y para dar respuesta a reali-
dades cambiantes hacen falta líderes cam-
biantes.

El sistema educativo español está en
pleno proceso de reforma. Y- no hablamos
sólo de la LOGSE, hablamos de un cam-
bio más profundo, un cambio de valores.
La mayor autonomía escolar, que está pa-
sando del texto legal al hecho, y las inicia-
tivas institucionales puestas en marcha
para potenciar procesos de cambio, están
haciendo que se modifiquen las estructu-

ras mentales. Poco a poco, los docentes
(sobre todo los de secundaria, que lo tie-
nen menos asumido) se van dando cuenta
de que el centro docente es la unidad edu-
cativa fundamental, de que los cambios y
las mejoras deben hacerse en este nivel, no
sólo en las aulas ni en instancias externas
al centro. Y, si la inestabilidad en el puesto
se lo permite, están tomando conciencia
de que el centro son ellos. De ahí a que el
colegio o el instituto ponga en marcha
procesos de mejora hay un pequeño paso.
Y, como se ha demostrado repetidamente
incluso en nuestro contexto, la labor del
directivo es esencial. Sin embargo, no hay
libros de calidad que orienten sobre cómo
debe ser ese líder. Aquí radica el interés de
la obra: servir de ayuda al directivo para
poner en marcha procesos de cambio en la
escuela. Y por ello consideramos que su
lectura podría ser muy interesante para los
líderes escolares y el profesorado español.
En definitiva, todos los docentes son di-
rectivos potenciales, y todos deben estar
implicados en la gestión del centro.

Entonces, ¿un contexto, input y pro-
ceso adecuados aseguran un producto de
calidad? Hasta cierto punto: garantizan
unos mínimos o, mejor, evitan el desastre,
pero no mucho más. Las ciencias sociales,
y la educación entre ellas, tienen un alto
grado de complejidad que las hace impre-
visibles (en definitiva, la teoría del caos) y,
además, ahí radica parte de su belleza.
Pero hablábamos de un libro... Ah, pues
lo mismo: un libro cuya principal virtud
es, junto con el peso específico de los au-
tores, su propia existencia, por abordar un
contenido tan necesario.

M a José Pérez-Albo
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G RAY, J.; HoPKINS, D.;
REYNOLDS, D.; WIL -

COX, B.; FARRELL, S. y
JFssoN, D.: Improving
Schools. Pelfirmance
and potential. B ucking-
harn, Open University
Press, 1999, 168 pp.

Esta extraña suma está orientando los in-
tereses y la producción científica de un
importante número de investigadores en
todo el mundo. Y, si se cumplen las opti-
mistas expectativas, el resultado de tal
operación tendrá una importante reper-
cusión en la dinámica de los centros do-
centes y en el desarrollo de sus alumnos, y
contribuirá de forma significativa a la op-
timización de la calidad de la educación.
Estamos hablando del nacimiento de un
nuevo movimiento teórico-práctico de-
nominado Mejora de la Eficacia Escolar,
o con sus siglas inglesas ESI (Effectiveness
School Improvement), nacido de la fusión
del movimiento teórico de Eficacia Esco-
lar (School Effectiveness-SE) y el movi-
miento práctico de Mejora de la Escuela
(School Improvement-SI).

Desde que a principios de los años
noventa comenzaran a aparecer las pri-
meras publicaciones señalando la necesi-
dad del encuentro de dos corrientes que,
compartiendo objetivos comunes, ha-
bían caminado separadas durante más de
veinte años, el número de artículos ha
crecido considerablemente. De hecho,
este nuevo movimiento es una realidad
asumida por los investigadores de ambos
enfoques. Sin embargo, apenas se ha co-
menzado a describir el camino a recorrer,
a definir un futuro deseado: tras innume-
rables loas a la necesidad de la fusión, se
ha hecho poco más que señalar las posi-
bles aportaciones de este encuentro. Se
echa de menos investigación en un movi-
miento que aspira a ser de investigación y
práctica.

El libro que ahora presentamos pasará
a la historia por ser la primera indagación
científica que intenta asentar los cimien-
tos base del nuevo movimiento de Mejora
de la Eficacia Escolar. La estrategia segui-
da es sencilla: se analiza cada movimiento
madre por separado, se estudian diversos
programas de mejora de la eficacia escolar
y, con todo ello, se sacan conclusiones.
Esos tres pasos conforman las tres partes
de la obra.

La primera sección, centrada en anali-
zar los movimientos de Mejora de la
Escuela y de Eficacia Escolar y las leccio-
nes que hemos aprendido de ellos, co-
mienza contextualizando la necesidad del
nuevo movimiento en los cambios acaeci-
dos en los últimos arios en las escuelas bri-
tánicas. Éste es un elemento necesario
para comprender la obra y el nuevo movi-
miento: aparece en un contexto con am-
plia tradición tanto en Eficacia como en
Mejora, y con interesantes hallazgos útiles
para el funcionamiento de los centros de
ese país. De aquí surge la primera refle-
xión: ¿es posible que la comunidad inves-
tigadora española se embarque en este
nuevo movimiento sin haber realizado el
recorrido previo? En los dos capítulos que
cierran la primera parte, los autores reco-
en un excelente estado de la cuestión so-

-1re la investigación y la aplicación prácti-
ca de estos movimientos. Sólo por los tres
capítulos de esta parte ya merece la pena
conseguir el libro y echarle un vistazo.

En el segundo bloque se muestran 12
estudios de caso de programas de mejora
de la eficacia escolar organizados en cua-
tro capítulos. El objetivo de esta presenta-
ción es doble. Por un lado, forma parte de
la metodología de investigación, pero
también tiene otro objetivo: mostrar a
teóricos y prácticos diversas propuestas de
mejora. La experiencia ha demostrado
que una forma útil de ayudar a un centro
es mostrando a los agentes de cambio ex-
periencias exitosas ya realizadas, en una
especie de aprendizaje por observación.
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Además, es interesante la agrupación que
hacen de los casos por temas, siendo estos
mismos temas los que orientan cada des-
cripción. Una buena sugerencia.

La última parte es la más sabrosa, son
los resultados y conclusiones de la investi-
gación. Y su título es sugerente: ¿Modelos
de cambio? La idea es buscar puntos en co-
mún entre las 12 experiencias de mejora y,
a partir de los mismos, ofrecer ayuda para
prácticas posteriores.

Pero, ¿qué puede aportar una obra
como ésta a la optimización del sistema
educativo español? La respuesta sólo pue-
de ser una: mucho. En primer lugar, pue-
de ser útil para los investigadores. Esta-
mos ante una obra que abre el camino
hacia el que se va a orientar una gran parte
de la investigación en educación. Es cierto
que podemos recordar muchas líneas no-
vedosas que, en poco tiempo, se han con-
vertido en nada, pero creemos que éste no
es el caso. Estamos demasiado acostum-
brados a que los investigadores españoles
se dediquen a «traducir» las aportaciones
de líneas de investigación ajenas sin apor-
tar nada nuevo. Un ejemplo: todo el
mundo habla de la investigación mal lla-
mada de las «escuelas eficaces» pero,
¿cuántas investigaciones empíricas se han
realizado en España sobre el tema? Muy
pocas, y quienes las han realizado no son
quienes más hablan del tema. Conocer las
últimas tendencias es un paso necesario
para poder aportar algo realmente nove-
doso en el ámbito internacional.

Pero también puede aportar mucho a
los docentes, a los directivos, a los admi-
nistradores educativos... En estos últimos
años estamos viviendo un doble fenóme-
no en nuestros centros. De una parte se
está poniendo en práctica la recién alcan-
zada autonomía de los centros docentes
en cuestiones organizativas, financieras y
curriculares. De otro lado, diferentes ini-
ciativas institucionales están fomentando
la puesta en marcha de procesos de cam-
bio en los centros docentes. Y aquí lleva

ventaja la convocatoria de los «Planes
Anuales de Mejora» del Ministerio de
Educación y Cultura. Ambos hechos es-
tán generando que el sistema educativo y
sus actores perciban la escuela como la
unidad educativa fundamental, y reco-
nozcan que mejorar la educación pasa por
mejorar el centro docente. Y muchos cen-
tros españoles han comenzado a poner en
marcha procesos de cambio. Sin embargo,
el primer problema con que cuentan es la
falta de recursos, de modelos... Esta obra
puede ser una excelente ayuda.

La mejora de la eficacia escolar es más
que la simple mejora. Por mejora se en-
tiende cualquier proceso de cambio siste-
mático en el centro docente. Si se orienta
este proceso de cambio a que la escuela
optimice su labor hacia el desarrollo inte-
gral de los alumnos y su incidencia en la
comunidad, si se tienen en cuenta las lec-
ciones aprendidas de la investigación, si se
entiende como imprescindible la implica-
ción del conjunto del claustro, familias y
alumnado, si se otorga un papel funda-
mental a la dirección y se modifican tanto
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que ocurren en el aula como las condicio-
nes organizativas del centro, teniendo
como base el desarrollo profesional de los
docentes, estamos frente a un proceso de
mejora de la eficacia escolar. Y este proce-
so puede ayudar a la mejora del sistema
educativo español.

Así, desde esa doble perspectiva de
ayuda a la investigación y a la práctica
educativa, consideramos que es un buen
libro. Es una lástima que la dificultad del
idioma pueda hacer que pase desapercibi-
do para muchos de sus potenciales lecto-
res. Mientras alguna editorial española se
decide a traducirlo, esperemos que las bi-
bliotecas especializadas lo compren y for-
me parte de las bibliografías recomenda-
das en el currículo de nuestros futuros
docentes y expertos en educación.

M a Lourdes Hernández Rincón
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LLANO, A.: Humanismo
cívico. Ariel, Barcelona,
1999, 224 pp. ISBN:
84-344-8756-X.

«Aún vivimos» son las palabras con las que
Alejandro Llano termina su libro Huma-
nismo cívico —publicado recientemente en
Ariel— y que me parecen tremendamente
expresivas del contenido del libro. Una re-
beldía que no se conforma con lo existente
y dado cultural y socialmente sino que
busca la verdad hasta su radicalidad últi-
ma. Nos encontramos frente a una defen-
sa apasionada de la democracia como úni-
co régimen en el que es posible el
florecimiento del humanismo cívico.

Constituye este trabajo, en continui-
dad con otros publicados por el mismo
autor, una respuesta a las estructuras do-
minantes: Estado, mercado, mass media.
Son —dice— las que tienen la palabra y no
dejan escuchar una voz diferente de la que
estamos tan necesitados.

Se trata de un libro vital, valiente, ex-
puesto, escrito en y desde la práctica, im-
plicado personalmente el autor con lo que
ahí dice. Es una reflexión desde la filosofía
política consciente de que «el nivel con-
ceptual decisivo no es el formalmente po-
lítico y económico, sino precisamente el
plano cultural y social, el mundo próximo
de las mujeres y los hombres que aventu-
ran su vida al hilo de las vicisitudes de la
comunidad en la que habitan, de cuyo
destino son los responsables natos.
Entiendo que esas provincias finitas de sen-
tido componen el tejido primordial de la
existencia en común; es más, que las pro-
pias relaciones que se establecen entre las
personas y entre las solidaridades prima-
rias y secundarias son las que constituyen
los bienes comunes que tales subjetivida-
des sociales comparten» (p. 9).

Sigue las huellas del humanismo cívi-
co desde el renacimiento florentino hasta
nuestros días, atravesando la tradición an-

glosajona —Hans Baron, en Estados Uni-
dos—, y en diálolo constante con los que
son los protagonistas en esta conversación
internacional de retornos y avances al hu-
manismo clásico en su vertiente política.
Incluye hoy el humanismo cívico a auto-
res bien variados: tanto cognitivistas,
como antifuncionalistas y otros no estric-
tamente liberales.

Una idea clave es la de «nueva ciuda-
danía» a la que se alude y recurre con repe-
tida frecuencia a lo largo del libro. ¿Qué se
entiende por esta nueva ciudadanía? Con-
testa el propio prof. Llano: «Lo que la ciu-
dadanía posmoclerna —en su mejor senti-
do— ha captado con notable agudeza es
que el parámetro clave para la compren-
sión actual de la ciudadanía es la cultura.
Sólo desde esta dimensión básica —la cul-
tural— se puede entender lo que implica la
nueva ciudadanía, y cuáles son los cami-
nos para que su discurso se desprenda de
una retórica agobiante, y llegue a ser un
factor de integración y responsabilidad cí-
vica en la presente complej idad social» (p.
117) y más adelante señala: «Lo que de
entrada distingue a la nueva ciudadanía de
la ciudadanía moderna o convencional es
precisamente su estrecha conexión con la
acción humana. (...) se ha de referir al li-
bre protagonismo cívico en la configura-
ción de la sociedad» (p. 118).

Se compone el trabajo de cuatro capí-
tulos, más un epílogo y una conclusión.
«¿Qué es el humanismo cívico?», «La ra-
zón pública», «Democracia y ciudadanía»
e «Imagen humanista del hombre y del
ciudadano» son los títulos de los respecti-
vos capítulos que dan idea de su conteni-
do. «El valor de la verdad como perfección
del hombre» responde a la conclusión
final. Los dos primeros capítulos atien-
den más a cuestiones éticas y políticas,
mientras que el tercero adopta el enfoque
sociológico: relaciones entre democracia y
ética, nueva ciudadanía, sociedad del bie-
nestar y articulación entre trabajo y
empleo. Al final —en el cuarto capítulo-
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