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participativa basada en la resolución de conflictos y el microanálisis de la comunicación 
educativa. 

Como se puede observar, este libro tiene la gran virtud de despertar inquietudes, abrir 
interrogantes y estimular el pensamiento en cuestiones como la interculturalidad y el género 
en educación, aportando propuestas y estrategias de actuación en este campo.  

 

LUISA VEGA CARO 

 

 

CLAVES PARA LA EDUCACIÓN 

ACTORES, AGENTES Y ESCENARIOS EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

L. García Aretio; M. Ruiz Corbella; M. García Blanco  

Madrid: Narcea /UNED, 2009, 340 pp. 

 

La educación, siendo una tarea de todos los tiempos, se presenta con matices diferentes ante 
las exigencias de la reforma de los actuales estudios pedagógicos. La implantación de los 
nuevos Grados de la Facultad de Educación encamina a pedagogos y a los distintos educadores 
a una formación sólida ante la complejidad de demandas que la sociedad dirige al mundo de 
la educación. Los profesionales necesitan, necesitamos, comprender el fenómeno educativo en 
toda su extensión y adquirir las bases teóricas que doten de sentido a la práctica, y alcanzar 
así las competencias técnicas que caracterizan nuestra profesión. Y esta es la misión de este 
libro, sus autores ponen a nuestro alcance ese proceso formativo. 

Entonces, el propósito de este libro no es presentar a los estudiantes, a los profesores, a 
los educadores de las nuevas titulaciones únicamente un texto, es ofrecerles rigurosa, 
concienzuda y científicamente los elementos claves para que sean capaces de comprender el 
fenómeno educativo en toda su extensión e integridad. A través de sus páginas se irán 
conociendo de manera reflexiva y crítica las problemáticas de la pedagogía actual.  

Estructurado en catorce capítulos, y teniendo siempre en cuenta las nuevas maneras de 
enseñar y aprender para que el estudiante adquiera y consiga el bagaje conceptual básico 
propio del conocimiento pedagógico universitario, se aborda el estudio teórico de la 
educación, desde la riqueza de las diferentes investigaciones y aportaciones bibliográficas. Así, 
tenemos que el capítulo uno estudia la educación como realidad. Tema fundamental que sitúa 
al alumno ante la multiplicidad de términos y conceptos referidos al ámbito educativo para 
después solicitarle una clarificación de conceptos, le pide que reflexione sobre qué es 
educación y los diferentes conceptos que la configuran, pilar imprescindible en esta sociedad 
del conocimiento. 

Conocido el hecho de la educación, y articulándose en torno a él, discurren los otros 
temas. El capítulo dos nos da a conocer las constantes que dirigen y fundamentan toda acción 
formativa. Considerando que el estudiante es el protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje y éste es definido como la concreción de aquellos fundamentos que van a regir y 
justificar toda tarea dirigida al desarrollo pleno de cada individuo. Por ello, se analizan los 
principios clave de la educación y se aborda la formación basada en competencias, su 
interrelación en el aprendizaje formativo. 

El capítulo tres nos dice que la educación es un proceso permanente de desarrollo de 
todo individuo, es proyecto, tarea que debe estar presente a lo largo de la vida, que permite 
ordenar las distintas etapas, preparar las transiciones, diversificar y valorizar las trayectorias 
vitales de cada sujeto logrando que llegue a ser persona única, capaz de afrontar su vida de 
modo autónomo en cada uno de los estadios vitales. Y es en el capitulo cuatro donde se 
subraya que esta educación es una interacción constante entre personas, con una 
intencionalidad y unos contenidos definidos, por lo que resulta innegable la dimensión 
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educadora de todas las personas e instituciones con las que tiene contacto el ser humano; de 
aquí que el capítulo siguiente señale que todo educador, para ejercer adecuadamente su 
papel, deberá conocer cuáles son sus responsabilidades, por lo que estudia la 
profesionalización del mismo, los nuevos roles educativos y las nuevas figuras profesionales 
poniendo al estudiante ante los diversos ámbitos de intervención para que conozca las 
competencias tanto genéricas como específicas necesaria para esos diferentes roles 
profesionales. Posteriormente, describirán, ya en el capitulo ocho, la función social de la 
educación planteando la necesidad de conocer la intervención educativa en cualquiera de sus 
formas a la vez que desbrozan como la educación se constituye en la mejor apuesta para el 
desarrollo del individuo y de la sociedad. 

Pero hablar de educación es decir que es un proceso activo por parte del sujeto que se 
forma. Los capítulos seis y siete abundan en señalar cómo, por medio de la educación, el ser 
humano alcanza el pleno desarrollo de sus capacidades y se integra en la comunidad en la que 
vive participando como miembro activo y responsable. La educación permite al hombre 
construir su propio proyecto de vida. De aquí la imperiosa necesidad de ordenar las diferentes 
acciones educativas, de esos diversos escenarios o realidades en los que está inserto todo 
individuo, ante esa demanda de aprendizaje permanente que requiere nuestra sociedad actual 
con el fin de ser ciudadanos con plenos derechos y responsabilidades y participar activamente 
en la vida comunitaria. 

Los fines y valores de la educación aparecen estudiados en el capítulo nueve; nos hacen 
reflexionar y debatir sobre la explicitación de los mismos ante las diferentes propuestas 
educativas, a la vez que nos muestran estrategias para la educación en valores, teniendo en 
cuenta la edad y los diversos entornos educativos. El tema se completa indicando la 
interrelación entre educación y ciudadanía. 

En el siguiente tema nos encontramos con la complementariedad entre acción educativa 
y acción pedagógica. Nos indican que al estudiar la educación nos interesa sobre todo ese 
sujeto individual que actúa y va conformándose como sujeto único e irrepetible, que 
interactúa con otros en la construcción de la sociedad y que desarrolla sus propias 
posibilidades, convirtiendo a la educación en acción optimizadora y a la Pedagogía como 
reflexión de esa práctica educativa. En este tema se explica la función de la Pedagogía como 
ciencia normativa y tecnológica, y se plantea la relación entre teoría-práctica-técnica. Estos 
argumentos nos facilitan el estudio del siguiente tema: el conocimiento científico de la 
educación. La Pedagogía como Ciencia de la Educación. 

Los tres últimos capítulos nos sitúan en la sociedad en la que nos toca vivir, la sociedad 
del conocimiento, y nos instan a conocerla para que podamos integrarnos en ella. Esta distinta 
sociedad, corolada por las redes de información, marca diferentes retos educativos 
establecidos desde la Unión Europea, destacando la consideración de la educación para toda la 
vida, es decir, que la educación debe estar presente en todos los escenarios y en todas las 
etapas vitales. El último tema puede ser una respuesta o una forma de llevar a cabo este 
aprendizaje: la educación a distancia, tema en el que los autores tienen sobrada experiencia al 
ser profesores de la UNED. 

Para terminar, decir que es una obra que intercala texto y cuadros facilitando la visión 
globalizadora de la temática estudiada. Los autores nos van presentando sus propuestas y sus 
argumentos, a la vez que nos invitan a reflexionar sobre ellos. Se trata de un trabajo que con 
un discurso bien construido, siempre crítico y apoyando sus argumentos, nos mueve a pensar 
y a comprender las claves para la educación actual, nos encaminan al conocimiento de la 
temática expuesta. En definitiva, es un manual ágil y de fácil lectura, aunque sus temas están, 
todos ellos, tratados en toda su profundidad y extensión. Podemos decir que Claves para la 
educación. Actores, agentes y escenarios en la sociedad actual es un libro destinado a facilitar 
a todo educador su trabajo desde el conocimiento y la reflexión. 

 

CONCEPCIÓN MONGE CRESPO 

 

 


