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manejando las armas analíticas de las ciencias 
sociales, y escribe un libro, que más allá de sus 
méritos científicos y profesionales, busca tal vez 

ayudar a los más jóvenes a navegar en ese difícil 
e inevitable mundo que les espera, el mundo de 
las relaciones sexuales y de crianza.

Carlos Allones Pérez

Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Socioloxía

 

TORRES, ROSA MARÍA

Justicia educativa y justicia económica: 12 tesis 
para el cambio educativo

Madrid, Fe y Alegría, 2005

Rosa María Torres (Guayaquil, 1950), lin-
güista y pedagoga ecuatoriana con una larga 
trayectoria en el mundo de la investigación y 
de la política educativa, acaba de publicar bajo 
el patrocinio del Movimiento Internacional de 
Educación Popular Fe y Alegría, un libro desti-
nado a despertar la conciencia de gobernantes 
y gobernados. Y en particular de los gobernan-
tes y gobernados latinoamericanos de habla 
hispana, pues se trata de un texto que propone 
cambiar la realidad educativa de esos países. 

Según Torres, la obra se dirige a un público 
amplio, pero también –advertimos nosotros– in-
teresado y formado, pues aunque su discurso 
es ordenado, claro y preciso, se trata de una 
obra densa. Es más: por su enfoque, estructura 
y abundante información (utiliza fuentes docu-
mentales, estadísticas y bibliográficas amplias y 
actualizadas), sigue un patrón académico que a 
buen seguro satisfará las exigencias de los ex-
pertos en ciencias sociales y de la educación. 
De todos modos, título – Justicia educativa y 
justicia económica– y subtítulo –12 tesis para el 
cambio educativo– ya nos anuncian un libro de 
carácter normativo, alejado de las investigacio-
nes cuantitativistas, no valorativas y éticamente 
neutrales que han intentado realizar numero-
sos científicos sociales desde 1950. De hecho, la 

autora persigue un fin ambicioso: plantear una 
agenda para la reflexión y la acción educativa 
en la región más desigual del mundo (222 de 
los 512 millones de latinoamericanos son po-
bres y 96 viven en la miseria). Una agenda que 
mueva especialmente a quienes toman decisio-
nes a nivel nacional e internacional, no sólo a 
reorientar la política económica y educativa, 
sino a cambiar el modelo vigente [neoliberal de 
ganadores/perdedores] donde la equidad brilla 
por su ausencia. Y es que, como se sostiene en la 
primera tesis, la Justicia Educativa (igualdad de 
oportunidades y aprendizaje para todos a lo lar-
go de la vida) depende de la Justicia Económica 
(satisfacción de las necesidades básicas, incluida 
la educación, para todos). 

Una vez, definidos los objetivos y la meto-
dología del estudio, centrado en la educación 
básica, entendida en un sentido amplio (educa-
ción capaz de satisfacer necesidades básicas de 
aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, dentro 
y fuera del sistema escolar, y a lo largo de toda 
la vida), Rosa María Torres hace un balance del 
estado de la enseñanza pública en América 
Latina. La realidad descrita es desalentadora 
y de ahí las 12 tesis para el cambio educativo 
defendidas en el capítulo IV: 1) del alivio de la 
pobreza al desarrollo; 2) de la educación como 
política sectorial, a la educación como política 
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transectorial; 3) del predominio de los criterios 
económicos, a una visión integral de la cues-
tión educativa; 4) de la ayuda internacional, a 
una auténtica cooperación internacional; 5) de 
la escuela, a la educación; 6) del derecho a la 
educación, al derecho a una buena educación; 
7) del derecho al acceso, al derecho al aprendi-
zaje; 8) del derecho al aprendizaje, al derecho al 
aprendizaje a lo largo de toda la vida; 9) de la 
escuela, a la comunidad de aprendizaje; 10) de 
la educación básica como educación escolar, a 
la educación básica como educación ciudadana; 
12) de adecuarse al cambio, a incidir sobre el 
cambio. 

En suma, cada tesis es una propuesta ela-
borada a partir de un examen de la situación 
actual y su orden obedece a una lógica, pero los 
lectores –declara la autora– pueden leerlas sin 
respetarlo, pues cada una de ellas tiene sentido 
por sí misma, ofreciendo de este modo flexibili-
dad a la lectura. No disponemos aquí de espacio 
para un análisis de todas las proposiciones, pero 
cabe destacar la demanda de una formación ge-
neral, postergada durante las últimas décadas 
en aras de una especialización que, ante todo, 
busca educar para el trabajo; y la reivindicación 
de una educación con potencial transformador 

que prepare para anticipar el cambio [continuo 
y acelerado de nuestro tiempo], controlarlo y 
orientarlo hacia la construcción de otro mundo 
posible en el que prevalezcan la justicia, la dig-
nidad, la democracia y la paz.

Concluyendo: este estudio maduro, compro-
metido y sincero de Rosa María Torres no dejará 
indiferente a sus lectores, quienes volverán más 
de una vez a sus páginas para reflexionar y de-
batir sobre las doce tesis. Las experiencias inspi-
radoras del Movimiento Fe y Alegría, así como 
los demás ejemplos del capítulo V que cierran el 
libro son esperanzadores: el cambio educativo 
es posible. 

El libro puede consultarse en el portal de 
la organización www.feyalegria.org y puede 
obtenerse solicitándolo a ENTRECULTURAS en 
Madrid (c.manzanedo@entreculturas.org). 

Manuel María de Artaza Montero

Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Ciencia Política e da 

Administración

CAO, MANUEL

A política económica da Xunta de Galicia 
(1982-1997): Economía e autogoberno

Vigo, Edicións A Nosa Terra, 2005

VENCE, XAVIER

O fracaso neoliberal na Galiza
Vigo, Edicións A Nosa Terra, 2005

Coincidindo co fin da etapa de goberno 
da Xunta de Galiza de Manuel Fraga sairon do 
prelo dous traballos de valoración das políticas 
económicas levadas a cabo durante estes anos. 

Os dous libros difiren bastantes nas súas con-
clusións e na análise, o que pode chocar dado 
que polo que se deduce da leitura dos textos 
e a editorial onde publican ambos son autores 
próximos ao nacionalismo galego.




