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sobre la base de un determinado modelo
pedagógico. Por lo que se deben redefinir las
reglas de juego de la educación a distancia,
investigar sus posibilidades prácticas, a la vez
que reelaborar las teorías sobre esta modali-
dad a la luz de las nuevas formas de comu-
nicación e interacción, única vía para funda-
mentar y propiciar esos nuevos entornos vir-

tuales de educación de calidad. Esto es lo que
aporta este libro. De ahí la relevancia e inte-
rés de esta obra para todo aquel que quiera
desarrollar una enseñanza de calidad.

Miriam García Blanco
FACULTAD DE EDUCACIÓN. UNED
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Que la Educación está en crisis en nues-
tro país es algo que no se puede poner
en duda. Tampoco es menos cierto que

los optimistas dan un sentido a la palabra cri-
sis que puede paliar los efectos desbastadores
que la misma puede proyectar desde otro
ángulo.

Asimismo, hay que considerar la polémi-
ca originada en la materia Educación para la
ciudadanía, al tener entre manos un libro con
ese título, nos puede llevar a pensar: ¿por qué
línea se inclina?, ¿por aquella a favor de su
significado en sentido estricto, Educación para
la Ciudadanía, o por la que en nombre de la
ciudadanía se opone a ella y todo su signifi-
cado desde Condorcet hasta la actualidad,
pasando por Montesquieu y deteniéndose
antes en la Utopía de Tomás Moro?

Curiosamente, el texto que reseñamos
tiene la característica de que no se enfoca bajo
los parámetros llamados al uso de lo que es
la Educación para la Ciudadanía, y que tanto
problema está generando en nuestra sociedad
actual, sino que entiende la ciudadanía como
la ocasión para hacer que las personas sean
felices desde un ocio formativo.

Las autoras son conscientes de la existen-
cia de otras obras que tratan la Educación para
la Ciudadanía desde otras líneas. Ellas han
tomado una senda palpable y necesaria, a
nuestro juicio mucho más valiosa dado el
mundo en que vivimos, mediático y globali-
zado, en donde el ocio y el tiempo libre requie-

ren su presencia. No es casualidad que las
empresas que más beneficios obtienen y más
recursos gestionan sean las que se dedican a
procesar el ocio y el tiempo libre; y en ese
tenor, las profesoras Buitrago y Pereira ofre-
cen, durante veinte capítulos y cuatro anexos
genéricos, propuestas pedagógicas para los
jóvenes a fin de llenar ese tiempo, que hoy se
ha convertido en esencial, con actividades que
ayuden a formar ciudadanos.

Y así nos encontramos con capítulos refe-
rentes a las fiestas, las aficiones, la lectura, el
cine, el ocio e Internet, el ocio y la solidaridad…

Es decir, las autoras tratan la Educación
para la Ciudadanía desde una visión mucho
más práctica, sin ánimos de establecer vallas
o muros, sino de construir puentes para for-
mar personas en convivencia pacífica.

Sobra decir que la obra está sustentada
sobre la experiencia pedagógica de años, por
ambas autoras, tanto en el Bachillerato como
en la Universidad. 

Un libro que merece la pena acercarse a él,
ya no sólo por su enfoque novedoso, sino por-
que pretende ayudar a los jóvenes a ser feli-
ces, y si son felices, serán buenos ciudadanos.

Luis Fernando Valero Iglesias
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI. TARRAGONA

Educar para la ciudadanía: los valores del ocio y el tiempo libre
Buitrago Rubira, Mª J., y Pereira Domínguez, C.  
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