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nimar el latido de la democracia. A tal fin, uno
de los desafíos para el proyecto de crear con-
diciones pedagógicas y sociales consistirá pre-
cisamente en señalar lo saludable que resul-
ta aprender a vivir la política en el terreno de
lo cotidiano, sin obviar que ésta es una de esas
formas de vida no exentas de contradiccio-
nes, tanto en el espacio público como en el
ámbito privado.

El reto de animar la democracia, activan-
do el protagonismo de la ciudadanía en la
conquista de los derechos políticos, cívicos,
económicos, sociales y culturales… es una
incumbencia pedagógica con consecuencias
directas en la democratización de los pro-
yectos educativos, tanto como en la realiza-
ción de proyectos democráticos.

Lo primero implica adoptar un proceder
democrático del que aprender las claves para
participar en la sociedad en igualdad de con-
diciones, con la voluntad de imprimir a todas
las acciones un inequívoco sello de entendi-
miento y cooperación. Lo segundo requiere
decantarse más directamente por formular
alternativas que permitan aprender a convi-
vir en medio de las turbulencias que deses-
tabilizan las certidumbres democráticas, tales
como las violencias, las marginaciones, las
pobrezas, las injusticias, etc.

Por tales motivos cabe asumir el com-
promiso educativo y social de “acondicionar
el mundo para hacerlo habitable”, mediante
prácticas de construcción de la ciudadanía
que no podrán situarse al margen de los valo-
res que proyecten; y que, en consecuencia,
habrán de ser propuestas acordes en sus for-
matos, contenidos, procedimientos, métodos,
recursos, etc. Por ello, la práctica pedagógica
y social no podrá sustraerse de la tarea de
“educar en la ciudadanía”; a la luz de criterios
de naturaleza ética y moral que promuevan
la inserción social de las personas en sus con-
textos vitales, al tiempo que lo hagan com-
patible con la transformación de su cotidia-
nidad.

Por eso, la formación de ciudadanos com-
prometidos, a través del pleno ejercicio de los
derechos y de las responsabilidades asocia-
dos a los valores constitutivos de la ciudada-
nía, deberíaa ser el mayor de los proyectos de
toda sociedad que aprecie su legado demo-
crático. En último término, a ello se debe la
Pedagogía Social. Y, entre otras suertes, ello
se debe también a la Pedagogía Social.

Pablo Montero Souto
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Vejez, autonomía o dependencia, pero con calidad de vida
Pérez Cano, V.; Malagón Bernal, J. L., y Amador Muñoz, L. 
2006. Sevilla. Dykinson

E
stamos tan preocupados por los con-
flictos que aparecen día a día en los
medios de comunicación (guerras, vio-

lencia de género, maltrato infantil, pobreza,
etc.) que nos olvidamos de los que tenemos
más cercanos. Los jóvenes piensan en ellos
mismos y los adultos piensan en sus hijos,
pero ¿quién o quiénes piensan en las perso-
nas mayores? Ellos piensan en sus hijos, en
sus nietos, en sus parejas y en ellos mismos,
pero en muchas ocasiones hay poca gente que
se acuerden de ellos.

Hace unos años, nuestros padres o abue-
los vivían, en muchas ocasiones, con sus
hijos, hermanos solteros, padres y cualquier
otro familiar que no pudiese vivir indepen-
dientemente o valerse por sí mismos. La ju-
ventud de ahora no piensa en cuidar a sus
padres, y mucho menos a sus abuelos, ya que
esta tarea se considera “una carga”, resulta
pesado ir a visitar a la familia dejando a los
amigos y amigas detrás, vivimos con prisas,
estamos siempre corriendo para llegar a los
sitios, se ha acabado esa tranquilidad y so-

04 INFORMACIONES  12/3/08  11:18  Página 164



reseñas bibliográficas  (Pág. 155-167) [ 165 ]
sips - revista interuniversitaria de pedagogía social (issn-1139-1723) nº 15 - marzo 2008 • tercera época

siego que tenían nuestros mayores. La so-
ciedad, evidentemente, ha cambiado en mu-
chos aspectos, y en este sentido, el valor de
la familia ya no es el que era. 

Quizá por eso, o por el avance de la so-
ciedad, también nuestros mayores han cam-
biado, siempre opinando en líneas generales.
Antes la vejez era más dependiente y los ma-
yores llegaban más decadentes biológica-
mente y sin fuerzas a la jubilación, ya no les
quedaba qué hacer en lo que les restaba de
vida; sin embargo, ahora tenemos una vejez
más autónoma, más preocupada por dis-
frutar una vez que se han jubilado y por de-
dicarse a ellos mismos, es el momento de
recrearse y gozar. 

Nos estamos olvidando de los datos de
natalidad y mortalidad de nuestro país, y es
que la natalidad cada vez es menor y la mor-
talidad sigue descendiendo, aumentando así
la esperanza de vida gracias, entre otros as-
pectos, a los avances de la sanidad, aunque
también inciden “los factores económicos,
biológicos, psicológicos, sociales y ecológi-
cos” (Pérez Cano, V; Malagón Bernal, J. L. y
Amador Muñoz, L., 2006).

Según datos del Instituto Nacional de
Estadística, del Padrón municipal de habi-
tantes de 2005, había contabilizadas en Es-
paña 7.332.267 personas de 65 y más años,
siendo las personas mayores, en términos
porcentuales, el 16,6% del total de la po-
blación. 

El envejecimiento ya no es un proceso
demográfico exclusivo de los países desa-
rrollados, y en especial de la “vieja” Europa,
sino que todas las sociedades se caracterizan
por ser partícipes de este fenómeno. En con-
creto España se sitúa en la quinta posición,
en cifras absolutas y relativas, respecto a los
países europeos con mayores cifras de po-
blación envejecida con un 16,9%, según
datos de Eurostat1. 

Esto hace aún más incomprensible el
hecho de que nos olvidemos de nuestros ma-
yores y no les ayudemos o proporcionemos
las condiciones idóneas para jubilarse y en-
vejecer de la mejor manera posible. Éste es
el objetivo del presente libro, el aceptar la
diversidad de la vejez apostando por la ca-
lidad de vida de nuestros mayores, sea cual
sea su condición personal (personas depen-
dientes o autónomas). 

En este sentido, los mayores pueden tener
una jubilación llena de vitalidad, pueden vivir
independientemente porque saben valerse
por sí mismos o vivir dependiendo de sus
hijos, pueden vivir en una residencia para ma-
yores o seguir formándose participando en las
aulas de mayores, pueden recibir cuidados ge-
riátricos o viajar con grupos de la tercera edad,
pero ante todo, y sobre todo, son personas, son
nuestros antecesores, y muchas de las cosas
que tenemos se las debemos a ellos, y se me-
recen como mínimo, y por derecho, una vida
de calidad.

Este libro nos puede servir a todos como
manual, tanto a profesionales de la salud,
como de la educación o de cualquier otro
ámbito, para comprender mejor esta etapa
de la vida, con todas sus características y po-
tencialidades. 

En este sentido, la obra realiza un ex-
haustivo y aclarador recorrido de todo el pro-
ceso evolutivo de la vejez, desde que una
persona entra en la jubilación, donde para
muchos comienza su momento para dedi-
carse a su realización personal, hasta que cae
en la dependencia, haciéndose evidentes sus
disfunciones biológicas, no valiéndose por
sí mismo y/o necesitando cuidados geriátri-
cos, aportando ideas para vivir con la mayor
calidad de vida posible. 

De igual forma, es de destacar también
en esta obra las aportaciones que hacen las
personas implicadas en este tema, tanto los

1 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2006): Informe 2006. Las personas mayores en España: datos
estadísticos estatales y por comunidades autónomas. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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propios jubilados, que son los que viven en
primera persona su situación, como el resto
de personas involucradas en esta etapa de la
vida, por ejemplo, los profesionales de la
salud, de la educación y de lo social, etc. En
suma, un libro que aporta una nueva visión

del fenómeno del envejecimiento de la so-
ciedad contemporánea, inspirador y que, sin
duda, anima a la acción.

Itahisa Pérez Pérez
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

J oão Paulo Ferreira Delgado, doctor por la
Universidad de Santiago de Compostela
y colaborador del grupo investigador

SEPA-interea de dicha universidad, analiza
en este ameno libro toda la problemática re-
lacionada con las familias de acogimiento de
niños, con particular incidencia en el norte
de Portugal. Este trabajo es parte de un estu-
dio comparado sobre el acogimiento familiar
en tres regiones lusas, sus problemas, desa-
fíos y dilemas, teniendo como trasfondo el
sistema de protección al menor y el papel de
otras posibilidades de colocación.

La fase inicial de la investigación ahora fe-
lizmente publicada se ha centrado en la rea-
lidad escocesa, concretamente en la labor en
este ámbito social del municipio de Glasgow.
La siguiente fase aborda la realidad portu-
guesa teniendo como territorio de referen-
cia el distrito de Oporto, la región del país
vecino donde se localizan más ejemplos de
esta modalidad de colocación de menores.
Finalmente, una  tercera y definitiva fase de
la investigación (a la espera de ser publicada)
ha incidido sobre la realidad española, con-
cretamente la de la provincia gallega de Pon-
tevedra.

El acogimiento familiar es una de las me-
didas de protección de la infancia y de los jó-
venes en peligro en el sistema del país vecino
de Portugal de protección de la infancia. La
Ley de Protección de Niños y Niñas y Jóvenes
en Peligro (Ley nº 147/99, de 1 de septiembre)
consagra a esta práctica como una de las me-
didas de colocación y custodia a las circuns-

tancias particularmente graves y especiales en
que la infancia es retirada del seno de su fa-
milia y es la más adecuada a su ubicación en
una familia de sustitución, la llamada fami-
lia de acogimiento, como alternativa viable
al ambiente institucional. Tal acogida es me-
ramente temporal, por lo que no debe ser con-
fundida con la adopción. Las familias que
optan a colaborar con el acogimiento se dis-
ponen a prestar un servicio difícil y exigente,
el de recibir niños o niñas en su hogar por pe-
riodos más o menos prolongados en su espa-
cio vital más íntimo.

Por dicha colaboración, las familias re-
ciben un apoyo financiero destinado a so-
portar las cargas económicas que el pequeño
representa y en compensación por su labor
que no tiene horario, ni periodos de des-
canso, ni vacaciones. Se les solicita, además,
que dispensen a cada niño o niña en régi-
men de acogida el mayor afecto posible, con
el mismo amor y esmero en su cuidado que
les dedican a sus propios hijos, con la cer-
teza de que en cualquier momento, esa pe-
queña criatura puede regresar al seno de su
familia biológica o ser destinataria de otra
medida de protección. Tal es así, que los
lazos afectivos pueden ser vistos cortados
abruptamente, muchas veces de forma de-
finitiva. En otros casos, es el propio equili-
brio familiar el que se resiente en su
fortaleza y plácida rutina, siendo amena-
zado, sobre todo, en situaciones de integra-
ción de adolescentes con problemas de
comportamiento social.

Acolhimento familiar. Conceitos, práticas e (in)definiçoes. Profediçoes
Delgado, Paulo 
2007. Lda/ Jornal a Página. Porto
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