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Este barrido de técnicas permite ponernos al día en tales intervenciones, y nos hace 
conscientes de que algunas prácticas que se han dejado de lado son en realidad 
fundamentales, como por ejemplo la tutoría. 

Ha extendido este estudio a países europeos, lo cual indica la validez de los sistemas 
nórdicos e ingleses por señalar una mayor implicación de todo el centro educativo y la 
necesidad de promover un trabajo interdisciplinar, en equipo, y no sólo en la actividad 
docente sino que en el educando como persona. 

Como solución, el autor aporta la necesidad de implementar los valores para 
contrarrestar la violencia escolar. Se preocupa por las carencias de los alumnos a la hora de 
establecer una escala de valores. Cabe señalar la aportación de elementos estadísticos y la 
comparación de resultados entre alumnos no incidentes y alumnos violentos, por lo que 
demuestra válidamente la superioridad de las actitudes prosociales. 

Ello nos indica la necesidad de mejorar el clima social del aula y programar las clases de 
modo participativo. Recuerda que las materias transversales son importantes, pero que se debe 
partir de valorar y actualizar el PEC, cuestionar si las medidas aprobadas son las apropiadas y 
tener en mente la faceta humana de los docentes. 

Finalmente, hace una exposición de estudios de casos y elabora un plan de actuación 
para un Instituto de Educación Secundaria. Dicho apartado es de especial relevancia en la 
obra, ya que es una guía a través de la cual los centros pueden orientar su tarea docente 
diaria. Parte de unas hipótesis y unas variables, toma nota de encuestas (aunque fueron 
insuficientes, por lo que los resultados no pueden llevarnos a generalizaciones). Sin embargo, 
la labor de la Unidad Singular de Investigación que llevó a cabo estos análisis, sirve de 
orientación a los profesores y alumnos. 

En conclusión, las causas de la indisciplina y violencia escolar son de carácter escolar y 
extraescolar. Se da una relación entre ausencia de valores y violencia, a la vez que se constata 
la carencia de técnicas en los docentes para educar en valores. Se desea rectificar el acto de 
indisciplina en la institución docente, convirtiendo la violencia en motivación hacia el trabajo 
intelectual. 

En el libro se tiene en cuenta la experiencia Sheffield, que determinó que los efectos 
eran más positivos y duraderos cuanto más respaldados estuvieran por la normativa general 
de la escuela. 

En resumen y como conclusión, se recomienda la lectura del mencionado libro por su 
carácter teórico-práctico y porque aporta soluciones ante un problema actual y generalizado 
en los centros educativos, y porque el autor describe, explica y hace comprensiva nuestra 
realidad escolar a la vez que proporciona un plan de actuación mediante un fundamento 
axiológico que promueve el respeto, la comprensión y la paz. 

 

ROSARIO BERESALUCE DÍEZ 

 

 

HISTORIA Y PERSPECTIVA ACTUAL DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Carmen Sanchidrián, Julio Ruiz Berrio (coords.) 

Barcelona: Graó, 2010. 431 páginas 

 

Nos encontramos ante una obra de gran interés, especialmente en el momento actual en el que 
se inician los nuevos planes de estudio de Magisterio y en el que la formación en Educación 
Infantil adquiere un significado como quizá no la ha tenido hasta la actualidad, al menos en 
España, al constituir una de las dos titulaciones de grado de dicho magisterio. 

El amplio contenido de la publicación se presenta a lo largo de diecinueve capítulos, en 
los que se abarcan los dos ámbitos que quedan explícitamente fijados en el título: Historia y 
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perspectiva actual de la Educación Infantil. Estos capítulos van precedidos de una introducción 
de los coordinadores, los profesores Carmen Sanchidrián y Julio Ruiz Berrio, autores muy 
conocidos como investigadores en el campo de la Historia de la Educación y en el ámbito de la 
Historia de la Educación Infantil.  

A lo largo del libro se van destacando los sucesivos cambios que se han producido en el 
significado, objetivos y metodologías de la Educación Infantil a lo largo de más de 150 años. 
Asimismo se analiza, desde distintos puntos de vista, la importancia que tiene dicha educación 
en el momento actual y que deberá tener en el futuro a la luz de las más recientes 
investigaciones en Ciencias de la Educación referidas a la infancia. 

La necesaria cohesión que debe existir en una obra que cuenta con tantos colaboradores, 
investigadores todos ellos de reconocido prestigio en Teoría e Historia de la Educación y 
Psicología Evolutiva y de la Educación, requiere unos puntos de partida claros que, en esta 
ocasión, quedan explícitos en la introducción. En ella se recogen aspectos que se consideran 
fundamentales acerca del significado y el sentido de la Educación Infantil.  

La estructura de este libro es calificada por los coordinadores como compleja porque se 
ha tratado de que no sea una simple sucesión de autores o de estudios sobre instituciones con 
proyección clara sobre la Educación Infantil, sino de presentar también un panorama sobre la 
Educación Infantil en España en el momento actual, derivado de las políticas educativas de los 
últimos años y ampliar esta visión hacia lo que sucede en Europa. 

Con objeto de facilitar la cohesión de la obra, cada uno de los capítulos está estructurado 
de una forma similar: en todos ellos se parte de una presentación, una visión general del autor, 
institución o metodología; una breve referencia a los antecedentes y contexto histórico en el que 
se sitúan; selección de algunos rasgos destacados de la biografía del autor o autores y un 
desarrollo del contenido según el investigador encargado de su desarrollo. Si se trata de autores 
o instituciones extranjeras, se analizan las implicaciones y repercusiones que han tenido en 
nuestro país y también su permanencia en el momento actual, influencias que se aplican 
preferentemente a autores de principios del siglo XX. Un aspecto que hay que destacar es el de 
la bibliografía, que queda agrupada en torno a la denominación de Referencias bibliográficas y 
Bibliografía comentada. Se estima, por ello, que dichas referencias en cada capítulo pueden 
favorecer un trabajo personal y de profundización por parte del alumno universitario, de 
acuerdo con sus preferencias e intereses. Además, en todos los capítulos se muestran imágenes, 
tales como pequeños planos de salas de clase, portadas de libros destacados, material didáctico, 
etcétera. 

Tal y como se observa en la relación de capítulos que constituyen el índice, se incluyen 
aquellos autores cuyas teorías y prácticas en Educación Infantil, ejercidas estas últimas 
directamente o simplemente impulsadas por ellos, han sido determinantes para los avances e 
innovaciones que se han producido. Por esta razón, la nómina de autores e instituciones es muy 
amplia, ya que se tienen en cuenta desde los antecedentes más claros, representados por 
Comenio, Rousseau o Pestalozzi, y desde las primeras instituciones para los niños más pequeños 
surgidas en Gran Bretaña, Francia y Alemania, hasta las teorías y modelos más recientes. El 
tratamiento de los autores señalados corre a cargo de Alejandro Mayordomo y los primeros 
modelos educativos de las naciones citadas a cargo de Carmen Sanchidrián. 

La repercusión de algunos de esos primeros modelos educativos en nuestro país a partir 
de la primera mitad del siglo XIX constituye el contenido del capítulo referido a la aparición de 
las primeras escuelas de párvulos en España, bajo la personalidad de Pablo Montesino, tema 
desarrollado por el profesor Ruiz Berrio. 

El modelo educativo de Friedrich Fröbel, de tan fuerte repercusión en Europa y en 
España, es analizado por la profesora Sara Ramos. Por otra parte, el estudio de la introducción 
de los jardines de infancia en España, de influjo fröbeliano, y de las aportaciones de las 
destacadas personalidades españolas de Pedro de Alcántara García y Eugenio Bartolomé Mingo, 
constituye el contenido del capítulo elaborado por la profesora Carmen Colmenar. 

Y continuando el desarrollo de la Educación Infantil en España, hay que destacar el 
capítulo dedicado por el profesor Eugenio Otero a las ideas pedagógicas de la Institución Libre 
de Enseñanza, y en particular de Francisco Giner de los Ríos, con objeto de analizar su 
proyección sobre la educación de párvulos.  
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El progresismo de John Dewey y su enorme influjo sobre la Escuela Nueva es tratado por 
la profesora Virginia Guichot. En este caso, no se trata de un influjo directo sobre la educación 
de párvulos, sino de analizar el fuerte influjo que su teoría de la educación ejerció sobre el 
concepto de educación y sobre la actividad educativa. Y situados dentro del movimiento de 
Escuela Nueva, pero con personalidades proyectadas directamente sobre la teoría y práctica de 
la Educación Infantil, hay que destacar los capítulos dedicados, por un lado, a María 
Montessori, junto a otras aportaciones italianas, cuyo estudio ha sido realizado por el profesor 
Manuel Prellezo, y el dedicado a Ovide Decroly, personalidad también de gran impacto en 
Europa y en España, cuyo contenido corre a cargo de Pedro Luis Moreno. 

La influencia de los autores precedentes, y especialmente la de María Montessori, sobre 
Cataluña, dejó una impronta en la educación de párvulos y en una parte importante de su 
magisterio no solo por su teoría y su metodología, sino porque caló de un modo importante en 
los planes regeneracionistas que vivía esa comunidad en los primeros decenios del siglo XX. 
Algunos de los principios educativos que dicha autora defendía fueron asumidos con un interés 
que iba más allá de la adopción de unos cambios en la práctica escolar. El análisis de este influjo 
y de sus consecuencias constituye el capítulo sobre la Modernización pedagógica en Educación 
Infantil en Cataluña, realizado por el profesor Bernat Sureda. 

Y dentro de la nómina de autores y movimientos de los que emanaron propuestas y 
cambios metodológicos de gran interés para la Educación Infantil ocupan un lugar destacado la 
escuela de Ginebra, en la que destacan especialmente Claparède, Piaget, Audemas y Lafendel, 
capítulo realizado por Ángel C. Moreu, y las teorías de Ausubel, Bruner y Vigotsky, autores 
encuadrados dentro del constructivismo infantil y que es analizado por Julio Pérez-López y 
María José Juan Vera.  

La serie de autores estudiados finaliza con la presentación y análisis, por parte del 
profesor Julio Vera, del autor más reciente desde el punto de vista cronológico y creador de una 
original concepción sobre la inteligencia. Se trata de la teoría de las inteligencias múltiples del 
norteamericano Howard Gardner, cuyas ideas representan un interesante futuro para la 
Educación Infantil. 

Desde el punto de vista de los modelos educativos más recientes que han adquirido una 
relevancia en el ámbito de la Educación Infantil se analizan tres modelos. Uno de ellos es el 
programa High Scope, iniciado en 1962 y difundido y profundizado por el norteamericano 
David Weikart y su equipo. Otra experiencia educativa de gran interés, y quizá la más conocida 
en Europa y en el mundo, es la desarrollada en la ciudad italiana de Reggio Emilia y que aun 
con un origen temporal anterior, tomó su definitivo impulso a partir de 1963, año en el que 
Loris Malaguzzi asumió la dirección de las escuelas infantiles de dicha ciudad. Relativamente 
reciente, desde 1977, es la aportación prestada en zonas rurales de Galicia por el programa de 
Preescolar na Casa que, ampliado y apoyado en la actualidad por diversos organismos e 
intituciones, ha servido y sirve de ejemplo en otros países para comunidades de población 
dispersa. El contenido de este capítulo ha sido realizado por Inmaculada Egido. 

Más allá del estudio del proceso histórico seguido en la Educación Infantil, considerado 
imprescindible para comprender nuestro presente, hay un aspecto que desde los últimos 
decenios preocupa notablemente y que supera la formación del profesorado propiamente dicho. 
Se trata de la formación de los nuevos profesionales especializados en Educación Infantil. Este 
capítulo, realizado por las profesoras Carmen Diego y Montserrat González Fernández, 
constituye un detallado estudio en el que se hace una revisión de las tentativas y titubeos 
habidos en España en relación con la formación de su profesorado hasta llegar a la situación 
actual. Esta revisión, exhaustiva desde el punto de vista legislativo, es completada por el estudio 
de las Políticas educativas de Educación Infantil en la España actual (1989-2009), análisis 
realizado por los profesores Isabel Grana y Francisco Martín Zúñiga El contenido de este 
capítulo nos proporciona un panorama general de las propuestas político-legislativas desde la 
Ley Orgánica General del Sistema Educativo hasta al Ley Orgánica de Educación, vigente en el 
momento actual, así como la situación de la Educación Infantil en las comunidades autónomas, 
estudio que se acompaña de interesantes datos cuantitativos.  

No obstante, el análisis de estas políticas educativas adquiere una mayor significación a 
través de la síntesis que presenta Inmaculada Egido sobre el panorama europeo de Educación 
Infantil en aspectos referidos a las modalidades, organismos responsables, acceso y 
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financiación, currículo y profesorado. Se trata de un capítulo que nos sitúa ante un contexto 
más amplio y más próximo también: el europeo. Nos parece, asimismo, de interés la 
presentación que la profesora Clementina García Crespo realiza acerca de los organismos 
internacionales sobre Educación Infantil y que estimamos útil e importante para un estudiante 
de magisterio de esta especialidad. 

Aunque los coordinadores son conscientes de la amplitud del contenido abarcado, no 
ocultan las posibilidades de investigación que existen sobre Educación Infantil, especialmente a 
partir del último cuarto del siglo XX. Consideran temas de gran importancia a tener en cuenta 
para el siglo XXI la implicación de las familias, el impacto del adelantamiento de la 
escolarización, la diversidad y, como consecuencia de ello, la necesidad de formación de nuevos 
profesionales. 

Se trata, pues, de una publicación muy completa sobre el devenir histórico de unas 
teorías, más o menos directamente proyectadas sobre la Educación Infantil, que han tenido y 
siguen teniendo un gran influjo sobre la práctica escolar y, especialmente sobre la concepción 
de las primeras etapas de la infancia a las que tanta significación conceden las investigaciones 
más recientes de Psicología de la Educación, Sociología de la Educación y las Ciencias de la 
Educación en su conjunto.  

 

Mª ROSA DOMÍNGUEZ CABREJAS 

 

 

HIPATIA DE ALEJANDRÍA. UN EQUIPO PLURAL DE CIENTÍFICAS DESVELA LA VERDAD 
SOBRE LA PRIMERA MUJER DE CIENCIA 

C. Garcia, L. Ruiz, L. Puigvert y L. Rué  

Barcelona: Hipatia, 2009. 85 pp. 

 

Este libro es fruto de una investigación interdisciplinar siguiendo los criterios que se valoran 
desde la comunidad científica internacional. Sus autoras provienen del campo de la 
Pedagogía, la Antropología, la Sociología y la Didáctica de las Ciencias Naturales y de las 
Matemáticas. Existen buenos libros históricos sobre Hipatia de Alejandría, pero también otros 
que se basan en la invención y en una leyenda literaria sobre la filósofa creada a lo largo de 
los siglos. Al publicarse esta investigación se ha ido más allá del estado de la cuestión, llevando 
a cabo una obra que implica los diferentes ámbitos científicos que afectan a la vida personal e 
intelectual de Hipatia, que se combina con un enfoque desde las mujeres que complementa la 
riqueza de este trabajo. 

La película Ágora de Alejandro Amenábar ha puesto en primera línea de actualidad la 
figura de Hipatia en una sociedad y un sistema educativo dónde cada vez es más difícil 
reivindicar el legado de la cultura clásica. Con este libro podemos identificar cómo algunos de 
los elementos del argumento de esta película se basan en uno de los materiales de menos 
calidad sobre la científica que se rige por convenciones comerciales.  

Al inicio del libro se presenta una breve biografía a partir de los principales y pocos 
datos biográficos que se conocen de su vida y obra, básicamente a través de las cartas de 
Sinesio de Cirene, quien fuera uno de sus discípulos. Hipatia lideró la escuela neoplatónica a 
finales del siglo IV y principios del siglo V en la Alejandría grecorromana. Destacó en 
astronomía, matemáticas y filosofía, y fue reconocida en su época como una de las mejores 
filósofas; a sus clases asistían personas de todas partes del Imperio. 

Posteriormente, el libro se estructura en cuatro capítulos. En un primer capítulo, las 
autoras nos muestran como Hipatia siempre defendió la verdad, tanto en sus aportaciones 
científicas, cuestionando la teoría geocéntrica (la tierra en el centro del universo) y estudiando 
las posibilidades de una teoría heliocéntrica (el sol en el centro de universo), como en su vida 
personal al posicionarse a favor de la convivencia pacífica entre las diferentes culturas y 


