
   

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria

ISSN: 1139-1723

pedagogiasocialrevista@upo.es

Sociedad Iberoamericana de Pedagogía

Social

España

Pérez Serrano, Gloria

Reseña de "Los niños y los jóvenes del tercer milenio. Guía práctica para padres y educadores" de

Carlos Espinosa Manso, Walter Maverino y Noemí Paymal

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, núm. 15, marzo, 2008, pp. 155-156

Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social

Sevilla, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=135012674012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1350
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=135012674012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=135012674012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1350&numero=12674
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=135012674012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1350
http://www.redalyc.org


reseñas bibliográficas  (Pág. 155-167) [ 155 ]
sips - revista interuniversitaria de pedagogía social (issn-1139-1723) nº 15 - marzo 2008 • tercera época

L
a obra que tengo el gusto de presentar
aborda un tema de gran interés en el
momento actual y abre horizontes

futuros. Ofrece pistas para entender mejor a
las nuevas generaciones. Lo que puede unir-
nos con los niños y jóvenes del tercer mile-
nio es una nueva visión del mundo más soli-
daria, empática e integradora. Presenta unos
nuevos valores incidiendo en la visión altruis-
ta de la vida, lo que revertirá en bien de todos.

Los autores se formulan una serie de pre-
guntas de gran interés a las que intentan res-
ponder en este trabajo. Se trata de cuestio-
nes que todos nos formulamos en muchas
ocasiones y a las que no encontramos res-
puesta: ¿qué está sucediendo en la humani-
dad que nos permite captar un cambio de
valores?, ¿que ésta pasando con los niños y
niñas de hoy?, ¿estamos simplemente ante
un desfase generacional o está sucediendo
algo más?, ¿por qué nacen niños/as tan pecu-
liares en su conducta y en su modo de ser, en
todos los países del mundo, en todos los sec-
tores socioeconómicos y en todas las cultu-

ras?, ¿por qué su modo de aprendizaje es tan
distinto?, ¿por qué tanta desmotivación en
los adolescentes?, ¿qué significan estos cam-
bios para la futura sociedad?, ¿qué pasa con
la humanidad en su conjunto?, ¿estamos en
el umbral de uno de esos famosos saltos
cuánticos que da la Tierra cíclicamente?

Los autores expertos en temas educativos,
con un conocimiento profundo de los niños y
jóvenes, intentan dar respuesta a las cuestio-
nes formuladas. Ofrecen también una guía de
buenas prácticas para que los educadores y
padres puedan trabajar con estos sujetos.

La obra consta de seis grandes apartados.
En el primero se preguntan: ¿se está perfi-
lando un nuevo ser humano? Analizan los
cambios sorprendentes que se constatan en
los niños y jóvenes; algunas características
que los definen, entre ellas: empatía, déficit
de atención o sobreatención. Proporcionan
pistas para detectar las nuevas estructuras
psíquicas y espirituales. El segundo estudia
el sustento y la base científica de la educa-
ción en este milenio. Las diferentes inteli-
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gencias: los secretos de la inteligencia emo-
cional y las inteligencias múltiples, y propo-
ne metodologías alternativas para desarro-
llarlas. La tercera parte se dedica al estudio
de la socialización y su importancia para la
vida en comunidad. Destaca el rol de los adul-
tos y la necesidad de potenciar las capacida-
des de las nuevas generaciones. El cuarto
apartado puede considerarse el eje nuclear
de este libro.  Se centra en el estudio de los
sistemas educativos al servicio de las nuevas
generaciones. La ampliación del concepto de
educación: como descubrimiento de un
potencial, universalización, desarrollo de la
persona. La educación presenta nuevos obje-
tivos: debe facilitar el desarrollo del poten-
cial latente, el descubrimiento de la propia
identidad, facilitar la creatividad, la sabidu-
ría y la síntesis, la autorrealización y la tras-
cendencia personal. Las nuevas generacio-
nes demandan nuevos currículos, por lo que
se hace necesaria una revisión en profundi-
dad de las competencias. Los autores mues-

tran iniciativas pedagógicas acordes con las
nuevas generaciones. En el quinto apartado
insertan herramientas prácticas para padres
y docentes. Finaliza con un capítulo desti-
nado al compromiso mundial en favor de la
educación. Analiza la educación para la vida;
y se pregunta ¿quiénes son los nuevos líde-
res?, invitando a la reflexión y a un diálogo
abierto sobre las preguntas formuladas.

El lector debe sumergirse en una obra
que presenta nuevos retos educativos. El con-
tenido de la misma es aperturista y rompe-
dor. Hace saltar conceptos y paradigmas con-
solidados. Tiene el mérito de no dejarnos
indiferentes a la vez que nos invita a transi-
tar por nuevas rutas para educar a las gene-
raciones futuras. Libros como este contri-
buirán, sin duda, a remover las aguas del
estancado sistema educativo. 

Gloria Pérez Serrano
UNED

Nosotros, los profesores. Breve ensayo sobre la tarea docente
García Amilburu, María 
2007. Madrid. UNED

L
a importancia del profesor no ha deja-
do de reconocerse formalmente en dis-
tintos foros y en las declaraciones de los

organismos internacionales y naciones. Los
requisitos de las sociedades modernas, los con-
tinuos progresos experimentados en todas las
ramas del saber, la expansión de la educación
y la prioridad de adaptarla a las nuevas nece-
sidades de las personas y de la sociedad, hacen
que la función docente se encuentre en el cen-
tro del interés y se considere un tema princi-
pal entre los planteados a escala mundial. Cier-
tamente, las características de este siglo exi-
gen una preparación más amplia y profunda
del docente, preparación a la que, sin duda, va
a contribuir la obra que nos ocupa.

Fruto de su extensa experiencia docente
en distintos niveles y centros educativos, esta

profesora titular de universidad presenta y
comparte sus reflexiones sobre la praxis de
los profesores. Se abordan tanto cuestiones
de antropología y filosofía de la educación,
como sobre el aspecto humano, la personali-
dad de estos profesionales y su formación. Su
objetivo principal es facilitar y promover la
reflexión sobre la propia tarea, labor que todo
docente debería realizar para mejorar su
acción educativa.

Se trata de un libro sobre y para profeso-
res y para aquellos que se preparan para serlo.
Pero no para cualquier docente, sino para los
que han elegido esta labor, dadas sus espe-
ciales características, por una marcada voca-
ción personal y con un claro sentido de com-
promiso. Esto es, para aquellos que conside-
ran que dedicarse a la educación significa
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