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Son muchos los temas educativos sobre los que habría que reflexionar hoy en día para, por un 
lado, tomar conciencia de lo que está ocurriendo en el panorama educativo actual, y por otro 
poder adquirir nuevas ideas para mejorar la calidad de la práctica profesional a la hora de abordar 
estos temas. La lectura de esta obra permite detenerse en la profundización de temas clave en la 
educación, que dado el momento de crisis actual, han de ser tratados con especial atención.  
 
A lo largo de sus páginas el autor trata temas relacionados con el momento actual que vive la 
educación, haciendo crítica y reflexión de varios de ellos teñidos de argumentos personales 
extraídos de la dilatada experiencia del autor como docente, y respaldado por las numerosas 
investigaciones que ha llevado a cabo. Al leerla, se puede apreciar su marcado carácter 
humanista y el enfoque personal, sistémico e integral, que, en su opinión, los educadores de hoy 
en día deben otorgar a la educación. Este enfoque, según el autor, se puede y debe trabajar 
desde distintos ámbitos y espacios educativos, con un ingrediente y finalidad principal, la 
educación en valores, nunca tratados de forma puramente teórica y hablada en abstracto, sino 
concretados en acciones y en personas, que los alumnos lo puedan conocer y lo aprendan 
significativamente. Este tipo de trabajo y su deseo de desarrollarlo es una constante en todo el 
libro.  
 
También reivindica una renovación de la figura del profesor, no solo como mero transmisor de 
conocimientos, sino como figura que enseñe a leer la realidad, a formar a personas como sujetos 
críticos y mentalmente activos, tolerantes con los demás y luchadores por un mundo más justo y 
mejor. La educación tiene que tener como principal fin el de dar un sentido a la vida de los 
estudiantes. Para ello los educadores deben proporcionar herramientas a través de la 
decodificación de los símbolos, de la reflexión sintética de su pasado y presente del alumno, del 
dialogo y de la interacción con personas y el mundo físico, en definitiva, que los profesores 
fomenten un aprendizaje social que oriente a los alumnos hacia su destino en la vida.   
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Recensiones 
 
 
Otra idea clave que pretende transmitir el libro es, que la educación tiene que ser algo compartido 
por todos, con unos mismos objetivos y con unos papeles claramente asumidos por todos en los 
distintos niveles de intervención con los alumnos. Según el autor, Desde la familia, que no se 
implica lo suficiente debido a las distintas  expectativas que tienen acerca de su función y la del 
colegio a la hora de educar, hasta los políticos, los cuales no llegan a ningún consenso educativo 
que proporcione estabilidad al sistema educativo, tienen que tener en cuenta que la educación es 
responsabilidad de todos, y que sin el esfuerzo conjunto, compartido, no será posible  mejorar la 
calidad de la educación en nuestro país.  
 
Tiene un marcado carácter teórico, que sirve de reflexión a los profesionales de la educación para 
mejorar su práctica educativa. En lo que respecta a la orientación, este libro proporciona ideas 
cargadas de optimismo, que pueden ser perfectamente tratadas en un centro escolar desde el 
departamento de orientación. Insiste en que la tutoría, debe tener un  carácter más personal, más 
enfocado al acompañamiento y orientación que puede aportar el orientador en aspectos 
relacionados con el sentido y la finalidad vital de los alumnos o en ofrecerles apoyo moral en 
momentos complicados de su vida, y no solo para tratar temas puramente académicos y 
profesionales. Lo que se pretende es recuperar la figura del tutor como mentor, como persona 
fundamental referente en la vida y que otorga sentido a la existencia del alumno.  
 
Es un libro que aporta otra visión de la educación, y que se recomienda leer críticamente para 
enriquecer la labor educativa de los profesores, y demás profesionales que cada día trabajan con 
los alumnos. También es positiva su lectura en las familias, y en los políticos que regulan nuestro 
sistema educativo, ya que su aportación es clave para que podamos llegar a tener una verdadera 
educación compartida.   
 

Carlos Real Bento  
Psicopedagogo.  
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