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CABERO, J. y ROMÁN, P. (Coord.) (2006).
E-actividades. Un referente básico para la for-
mación en Internet. 
Sevilla: MAD-Eduforma, 236 pp.

La formación a través de Internet es uno
de los temas principales de la literatura del
área educativa en la actualidad. Por eso
autores de la talla de Julio Cabero y Pedro
Román, coordinando a otros autores, pre-
sentan e-actividades basándose en los cono-
cimientos teóricos y prácticos que avalan su
recorrido profesional y académico. La impor-
tancia que destacan los autores de esta obra
es el análisis de estas herramientas metodo-
lógicas que proporcionan al docente de nue-
vas estrategias educativas a través de ejem-
plos prácticos para la realización de métodos
de proyectos de trabajo formativo. Libro emi-
nentemente práctico se detiene en el estudio
de casos concretos bajo la explicación para el
desarrollo de adaptación de las capacidades
del docente y su rol en la sociedad de la infor-
mación. 

La formación, las capacidades y los nue-
vos escenarios educativos se han visto trans-
formados y convertidos en una nueva área de
conocimiento para los investigadores y estu-
diosos del área de la pedagogía, en especial
la pedagogía tecnológica. En este momento
la gran preocupación se centra en la transmi-
sión y adquisición de contenidos de calidad a
través de estrategias metodológicas para
convertirlos en proyectos formativos de cali-
dad que ayuden a los educandos a desarro-
llar su capacidad de resolución de proble-
mas.

Antes de comenzar a comentar la obra en
cuestión, el lector debe realizar una refle-
xión en torno a los cambios de la figura del
profesor en estos momentos, las demandas
del mercado educativo y la situación vigente
dentro del concepto de calidad educativa
junto con las referencias dadas de la aplica-
ción de la formación a través de redes. Par-
tiendo desde estos ítems se analizará en este
libro la revolución que ha sufrido la educa-
ción a corto plazo gracias a la introducción
de las tecnologías en el aula, entendiendo de
esta forma la evolución que se ha llevado a
cabo en la educación presencial, pero sin
olvidar el gran paso de la educación a distan-

cia bajo el gran paraguas de la tecnología
dentro de su metodología de enseñanza y
aprendizaje. Esto ha producido la evaluación
del papel del docente en este nuevo entorno
educativo, así como ha exigido que dichos
profesionales de la educación deban conocer
y estructurar sus habilidades adaptándolas a
un nuevo paradigma de aprendizaje por
parte de sus alumnos.

Se parte de asentar la base respecto a qué
tipo de formación se ofrece a través de Inter-
net, explicando sus características, ventajas
e inconvenientes, pero su éxito radica en el
estudio de las variables críticas que garanti-
zan la calidad formativa. Aunque sean ocho
las variables que sustentan los autores, este
libro solo se centrará en una, las e-activida-
des, aunque la explicación del contexto apa-
recerá como marco introductorio. Se pre-
sentan las diferentes actividades individua-
les y colectivas que los profesores pueden
plantear para el aprendizaje en el ámbito de
la teleformación como objetivo de la obra.
Así se definen las e-actividades como “aque-
llas acciones de los alumnos (de observa-
ción, escucha, trabajo en equipo… etc.) que
nos lleven a facilitar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje” (p.25) realizadas o transferi-
das a través de la Red. 

Julio Cabero y Pedro Román dividen el
libro en dos bloques; la primera parte encie-
rra el marco conceptual teórico presentando
los elementos críticos de la formación a tra-
vés de Internet, la explicación de la función
del tutor virtual presentando las herramien-
tas de comunicación síncronas y asíncronas.
La segunda parte, ofrece la visión de las posi-
bilidades analizando todas las actividades
que pueden realizar los usuarios de la Red y
analizando los últimos avances producidos
en la utilización de Internet en la enseñanza. 

Los autores transmiten y estructuran con-
tenidos de calidad mediante técnicas y estra-
tegias metodológicas específicas para cons-
truir proyectos educativos que concuerden
con la realidad actual que vive el docente.
Así explican como se pueden utilizar las acti-
vidades de enseñanza para que las acciones
formativas y que las e-actividades sean rea-
les acciones gracias a sus múltiples posibili-
dades ofrecidas por sus características de
flexibilidad y adaptación. 
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Concluyendo, una obra práctica y útil
para los formadores interesados en adaptar-
se al nuevo contexto educativo y que desean
aprovechar didácticamente los recursos que
utilizan sus alumnos empleándolos en una
formación de calidad. 

María García Pérez 
UNED

CASTRO NOGUEIRA, L.; CASTRO
NOGUEIRA, M. A. y MORALES NAVA-
RRO, J. (2005).
Metodología de las Ciencas Sociales. Una
introducción crítica.
Madrid: Técnos. 863 pp.

Destacan en esta obra tanto el sólido
fondo teórico con el que se abordan los prin-
cipales tópicos del campo de la metodología
de las ciencias sociales como el acierto de la
contextualización histórica que ofrece, apo-
yada en  ejemplos tomados de distintas dis-
ciplinas, que se van desgranando con una
equilibrada síntesis de rigor científico y cla-
ridad expositiva.

El libro está estructurado en tres partes y
veinte densos capítulos escritos con profu-
sión de citas a lo largo de más de ochocien-
tas páginas; cantidad que da idea de la mag-
nitud del proyecto que los autores han lleva-
do a buen puerto. En ellas se presenta un
panorama, vivo y controvertido, de un ámbi-
to científico sin duda difícil a los no inicia-
dos, pero sugerente y de imprescindible
conocimiento para estudiosos e investigado-
res de las disciplinas bajo el paraguas de las
ciencias sociales (Sociología, Economía,
Antropología, Ciencias Políticas, etc.).

La primera parte de la obra tiene carácter
introductoria; viene a constituir una primera
aproximación epistemológica a la investiga-
ción científica. Dos capítulos, Lenguaje, reali-

dad y representación y Los métodos y corrien-
tes metodológicas en las ciencias sociales,
sitúan al lector en el terreno que los autores
se proponen desbrozar. 

La segunda parte, muy extensa, se ocupa
del análisis pormenorizado de los distintos
métodos. Se dedican amplias consideracio-
nes a la problemática de la explicación cien-
tífica, de carácter causal o funcional, desde
diferentes enfoques: teoría de la acción
social, individualismo metodológico, indivi-
dualismo de von Hayek y de K. Popper, teo-
ría de la elección racional, etc. E, igualmen-
te, se tratan con detalle interesantes aspectos
de las leyes y teorías científicas, en este últi-
mo caso, enfatizando como eje del análisis,
el concepto de “representación” y sus dife-
rentes acepciones en las distintas posiciones
epistemológicas, desde el positivismo lógico
a los nuevos enfoques pospopperianos. 

En la tercera parte del libro, se ofrece un
abanico amplio de cuestiones interesantes y
complementarias. Cabe destacar entre ellas
la atención que los autores prestan al “relati-
vismo”, tema muy debatido y nunca definiti-
vamente resuelto en las ciencias sociales.
Ofrecen una descripción de los diversos tipos
de relativismo y realizan una sistemática
comparación entre cada uno de ellos y los
principios del paradigma clásico de la mo-
dernidad. 

El libro cuestiona el valor atribuido tra-
dicionalmente al realismo y a la objetividad
y enfatiza que la acción del ser humano
emana no sólo de su pensamiento, sino tam-
bién de su sentimiento y de su pasión. El
hombre no es un homo sapiens ya prefabri-
cado, sino un actor social y, como tal, cons-
tructor de sí mismo dentro del marco socio-
cultural en el que se encuentra inmerso.

La elaboración de un libro de estas carac-
terísticas, con rigor conceptual, una sólida
fundamentación científica y que, además,
aspira a ser una obra comprensible para lec-
tores no especialistas, no es tarea fácil. En
un ejercicio de maestría que evidencia su
sólida experiencia en la docencia universita-
ria, los autores consiguen un texto que,
añade a su valor académico una muy logra-
da capacidad para facilitar el autoaprendiza-
je. A la vez que pone al alcance del lector una
serie de textos paralelos a los asuntos consi-
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derados, le ofrece instrumentos que facilitan
su proceso de asimilación de los contenidos.
Cada uno de los capítulos se cierra con una
serie de preguntas que dirigen la atención
hacia los puntos nucleares del tema y que
permiten constatar la exactitud de la informa-
ción asimilada. Y también se incluye, como
broche final de cada capítulo, un texto origi-
nal de un autor significativo con relación al
tema que en él se trata. 

Completan la obra los habituales índices:
temático, analítico y onomástico, un glosa-
rio de términos y una breve biografía de
algunos de los autores más representativos
por sus aportaciones a la metodología de las
ciencias sociales. 

Se trata, sin duda, de una obra muy com-
pleta, de interés para la comunidad universi-
taria de las Facultades de Ciencias Sociales,
tanto como para los estudiosos, investigado-
res y estudiantes de las Facultades de Psico-
logía y Escuelas Universitarias de Trabajo
Social.

Mª Ángeles Murga Menoyo
UNED

KAUFMANN, C. (Dir.) (2006).
Dictadura y Educación.V.3. Los Textos Esco-
lares en la Historia Argentina Reciente. 
Madrid: Miño y Dávila Editores, 431 pp. 

El presente volumen, objeto de nuestra
recensión, viene a sumarse a otros dos que,
con el título genérico Dictadura y Educación,
responden al objetivo de aproximarnos a los
trabajos de investigación realizados por todo
un conjunto de investigadores argentinos de
la historia próxima de la educación de su
país. Los objetos de dichos trabajos tuvieron
y tienen como marco político-social la Dicta-
dura argentina implantada con el golpe de
Estado de 1976 y periodos subsiguientes.

La edición del conjunto que hoy recen-
sionamos ha sido dirigida, como en las dos
ocasiones anteriores, por la profesora de la
Universidad Nacional de Entre Ríos y de la
Universidad Nacional de Rosario (Argenti-
na), Dra. Carolina G. Kaufmann. En esta
ocasión, el objeto de estudio, unificador de
los trabajos, lo constituyen los textos escola-
res. Las perspectivas desde las cuales se
enfocan los distintos trabajos que dan cuer-
po a la obra, se estructuran en tres partes.
En la primera (capítulos I a V) se integran
aquellos trabajos que se detienen en analizar
las políticas en que se enmarcaron los textos,
así como las ideologías que los mediatizaron
y, consecuentemente, se proyectaron en la
cultura escolar. En la segunda (VI a IX) los
estudios realizados toman los manuales
escolares de ciencias sociales y civismo
como su objeto propio. En la tercera (X y XI)
se analizan dos propuestas editoriales res-
pecto al objeto común.

No cabe duda de que el conjunto de tra-
bajos que se incluyen en el libro recensiona-
do, presenta un incuestionable valor de con-
tribución al conocimiento histórico de la
educación en Argentina; pero, además, hay
que reconocerle también el de aportar pau-
tas, modelos, nuevas perspectivas para la
investigación histórico-educativa que toma
como fuentes documentales los manuales
escolares, poniéndonos con ello de relieve
que el tema estrella de los últimos tiempos,
en la investigación histórico-educativa de
nuestro ámbito universitario, está lejos de
agotarse. Y, si queremos hacer realidad la
concepción de que la Historia es maestra de
la vida, los espíritus pragmáticos pueden
encontrar en él principios que evitar o que
aplicar en la elaboración de los manuales
escolares que una sociedad auténticamente
democrática demanda.

Igualmente meritorio consideramos el
hecho de que los autores no descuiden des-
cender a las necesarias consideraciones epis-
temológicas y de precisión conceptual en pro
de una mejor comprensión de sus informes.
Por otra parte, son diversos los momentos en
que se nos hacen presentes las proximidades
entre las políticas educativas de la Dictadura
pinochetista y franquista, por lo que a textos
escolares se refiere, haciéndonos pensar en
la conveniencia de realizar estudios compa-
rados en este sentido. Destaca, asimísmo, la
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riqueza, pertinencia y significatividad en el
tiempo no sólo de las fuentes primarias uti-
lizadas en todos los trabajos, sino también
las referencias bibliográficas. Aunque es difí-
cil conjugar la limitación de espacio a que
toda recensión está sujeta y la consideración
que merece el nivel con que cada uno de los
distintos trabajos ha sido resuelto, no nos
resistimos a constatar sus puntos básicos y
sus autores.

Comienza la primera parte de la obra
con el capítulo en que Pablo Pineau defien-
de la hipótesis de que la Dictadura pinoche-
tista instrumentó una política educativa
basada en dos estrategias: una estrategia
represiva que buscaba hacer desaparecer los
elementos de renovación cultural y pedagó-
gica de los años sesenta y setenta; y una
estrategia discriminadora cuyo objetivo con-
sistía en desarticular los dispositivos de
democratización social (entre los que se
encontraba la escuela única), lo cual posibi-
litaría implantar un sistema educativo dis-
criminatorio y elitista. Desde esa perspectiva
realiza un interesante análisis de las políticas
de censura (represivas y oscurantistas) y de
la política metodológica sobre la enseñanza
inicial de la lecto-escritura en Buenos Aires,
y que nos evoca procesos paralelos de nues-
tra historia.

En un segundo capítulo, Graciela M.
Carbone aborda el estudio de los manuales
de primera enseñanza vigentes en el periodo
1976-1983. Tomando como eje ordenador del
análisis la concepción del manual como pro-
ducto cultural intervenido, en cuanto es ins-
trumento de la praxis educativa y de la for-
mación discursivo-ideológica que tiene lugar
en los procesos educativos, enmarca dicho
análisis entre las decisiones de política curri-
cular: los Lineamientos curriculares de 1972 y
los Contenidos Mínimos elaborados en la
Asamblea Federal de 1976. El profundo y
detenido estudio realizado por la autora, le
lleva a destacar los indicios de cambio y las
rupturas habidas.

Teresa, L. Artieda (c. III) identifica y
caracteriza las versiones discursivas que
sobre los pueblos indígenas se presentan en
los libros de lectura de educación básica,
editados en la etapa dictatorial de 1976-1983
y el régimen democrático iniciado el 10 de
diciembre de 1983. Trata de comprender

continuidades y “quiebres” en relación con
los escenarios señalados y que la autora pre-
senta como “disímiles en todos los órdenes
(políticos, culturales y educativos) de la his-
toria nacional”. La perspectiva desde la que
se orienta el trabajo le lleva a pasar revista a
las políticas estatales desarrolladas con los
pueblos indígenas y a las diversas versiones
discursivas de la Dictadura y de la Demo-
cracia, plasmadas en los textos escolares
sobre ese colectivo.

Carolina Kaufmann (c. IV) se enfrenta
con las interrelaciones que se establecen
entre dos niveles de operación curricular: las
políticas curriculares y los conocimientos
oficiales -explícitos e implícitos- legitimados
a través de los textos oficiales de civismo,
interrogándose por las correspondencias
entre ambos niveles. En ese proceso sigue
dos trayectos: uno, profundizando en las
“notas” que hacen patentes las conexiones
entre la política educativa procesista (1976-
1983) y su proximidad con los componentes
del currículum; otro, el de la dimensión ideo-
lógica de los textos. Llega a confirmar cómo
los textos de civismo se constituyen en docu-
mentos primordiales para “informar parte
de los discursos pedagógicos en circulación
y se erigen en instrumentos de socialización
que intervienen en la consolidación de ideo-
logías”.

C. Kaufmann y Delfina Doval (c. V) tratan
de reafirmar la hipótesis de que a través de la
resacralización de la enseñanza en el ámbito
de las escuelas no confesionales se pretendió
cohesionar a los sujetos en torno a valores
considerados universales y perennes, propios
de sociedades occidentales y cristianas  (reli-
gión, fe, trascendencia). En el proceso de
verificación de la hipótesis se pone de relie-
ve cómo el proceso de remoralización sirvió
a los objetivos del régimen y cómo, al mismo
tiempo, la Iglesia Católica se reafirma en su
poder ideológico y mentalizador.

Gonzalo de Amézola (c. VI), partiendo de
una “mirada panorámica sobre las relacio-
nes entre la Historia enseñada, la Historia
académica y esa herramienta privilegiada
que son los libros de texto de los sistemas
educativos”, se centra en los cambios intro-
ducidos en la forma de estudiar el pasado en
la década argentina de 1990. Como factor
importante de esos cambios señala la intro-
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ducción de la historia reciente en los curri-
cula educativos. Su objetivo final es llevar al
lector a una reflexión sobre lo que se puede
o debe conservar, modificar o cambiar en
dichos curricula.

Fabiana Alonso inicia la segunda parte de
la obra (c. VII) centrándose en el tratamiento
que la Dictadura militar dio a los libros de
“Ciencias Sociales e Historia” publicados en
los años noventa. Lo hará desde dos ejes que
considera complementarios, “las categorías
semánticas que le otorgan coherencia al tra-
yecto de lectura y la cooperación textual que
los libros postulan” (de alguna forma rela-
cionada con el carácter de obra abierta que
el discurso literario y didáctico tiene), lle-
gando a configurar una representación de la
historia que se desvía de las exigencias histo-
riográficas y se organiza sobre la base de
representaciones previas de otro tipo.

Julia Coria (c. VIII) fijará su interés en
desvelar las concepciones acerca de lo social
en los manuales de historia, identificando el
paradigma histórico presente en los libros de
texto en tres momentos (la Dictadura, la tem-
prana transición a la Democracia y desde
1990 en adelante), así como los factores que
pudieron contribuir a los cambios e innova-
ciones, no sin antes haber examinado las
tesis acerca de lo social desde una perspecti-
va científica y de poner en evidencia la rela-
ción conflictiva entre conocimiento científi-
co y conocimiento escolar, por lo que a este
tema se refiere.

Viviana Postay (c. IX) analizará algunos
usos de los textos de Ciencias Sociales en las
escuelas secundarias de la ciudad de
Córdoba durante el último periodo dictato-
rial. La naturaleza del objeto de estudio le
lleva necesariamente a utilizar como fuentes
primarias los testimonios orales de docen-
tes, principalmente “profesores de escuela
secundaria que registraran algún vínculo”
con lo que denomina “cultura política de
izquierda”. En ellas se ponen de relieve las
“herramientas” o “estrategias” de que se sir-
vieron los docentes entrevistados para dar a
los textos el uso que pretendían.

En la tercera parte Paula Guitelman (c.
X) analizará la propuesta de la Revista
Billiken, en los años de la Dictadura, al trans-
mitir una cosmovisión que complementa y

refuerza la labor educativa que se espera de
la familia y de la escuela, por vía de entrete-
nimiento. La importancia de la incidencia
que pudo tener se patentiza por su larga vida
(1919 a la actualidad), por incidir en el ámbi-
to de lo “público y privado” y por su coinci-
dencia con los idearios del régimen. 

Rubén Naranjo y Raúl Frutos (capítulo
final), toman como objeto de estudio la Edi-
torial Biblioteca, “el mayor proyecto editorial
que funcionó en las décadas 60 y 70 del siglo
pasado en el interior de Argentina”. Nos ofre-
cerán los avatares de su historia, desde su
nacimiento en el seno de un movimiento
popular, hasta su intervención en febrero de
1977, pasando por la proyección que tuvo su
producción. 

En definitiva, un conjunto de investiga-
ciones que posibilitan un conocimiento dete-
nido, profundo, riguroso, planteado a la vez
desde perspectivas muy diversas, pero com-
plementarias, de la significatividad de los
textos escolares. 

Rufina Clara Revuelta Guerrero 
Universidad de Valladolid

GALÁN, A. (Ed.) (2007).
El perfil del profesor universitario. Situación
actual y retos de futuro.
Madrid: Ediciones Encuentro, 237 pp.

El estudio que edita el profesor Galán
presenta los resultados y conclusiones del
proyecto de investigación “Análisis de las
necesidades de formación del profesorado
universitario y propuestas de mejora a partir
de experiencias universitarias y multidisci-
plinares”, financiado por el Ministerio de
Educación y Cultura con cargo al Programa
de estudios y análisis destinados a la mejora
de la calidad de la enseñanza superior y la
actividad del profesorado. 
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La génesis de este proyecto hay que bus-
carlo en el hecho de que entre algunos
miembros de la Asociación para la Docencia
y la Investigación Universitaria Universitas,
“conscientes de la necesidad de replantear
[se] los motivos de [su] vocación docente e
investigadora para realizar mejor [su] traba-
jo, surgió la iniciativa de realizar un estudio
sobre la percepción que tiene el profesorado
español sobre la Universidad y lo que motiva
su trabajo día a día, así como la búsqueda de
experiencias europeas que afrontaran esa
preocupación”. (p. 19). Los resultados obte-
nidos, de gran interés para los docentes uni-
versitarios que compartan la misma inquie-
tud que movió a los componentes del grupo
de investigación a ponerse a trabajar en
estos temas, son lo que -una vez revisados y
organizados en forma de texto legible- Arturo
Galán pone ahora en nuestras manos.

Tras un prólogo del catedrático de
Historia de la Educación Comparada de la
UNED José Luis García Garrido, Arturo
Galán presenta en la Introducción los moti-
vos que dieron origen a la investigación, los
objetivos y diseño básico de la propuesta,
cómo se realizó el estudio, la organización
del grupo de investigación y los aspectos
novedosos no contemplados en el proyecto
presentado.

Esta Introducción es en sí misma una
pequeña joya -apenas 10 páginas- sobre
cómo puede desarrollarse con acierto una
investigación cuantitativa y cualitativa en
equipo. Quienes se estén iniciando en la vida
académica y busquen una orientación para
plantear proyectos de investigación en el
ámbito de las Humanidades y de las Ciencias
Sociales, pueden encontrar en esta Intro-
ducción una síntesis de lo que conviene
hacer para organizar bien el trabajo -y aspi-
rar también a tener posibilidades de obtener
financiación externa para realizarlo; circuns-
tancia que no hay que despreciar en estos
tiempos de penuria económica y curriculitis
aguda que corren-. Los Anexos, en los que se
informa sobre “Los profesores encuestados:
muestra y metodología”, proporcionan tam-
bién lecciones interesantes sobre el modo de
desarrollar una investigación de tipo cuanti-
tativo en el ámbito de las Ciencias Sociales.

El texto -dividido en dos partes bien dife-
renciadas- reúne diferentes puntos de vista y

aproximaciones metodológicas a la cuestión,
como consecuencia de la variada dedicación
académica de los miembros del grupo de
investigación -variedad buscada intencional-
mente-. La primera parte reúne varios estu-
dios realizados con una metodología cuanti-
tativa, elaborados a partir de encuestas rea-
lizadas a cientos de profesores universita-
rios; la segunda presenta trabajos de carác-
ter más humanista.

Entre los primeros se encuentran aquellos
dedicados al análisis de los “Fines, motiva-
ción y ámbito del trabajo en la Universidad”,
“La formación del profesorado y evaluación
de la docencia” y “Situación actual y políti-
cas de apoyo a la Universidad”, firmados por
Arturo Galán y Luis Rubalcaba.

La segunda parte, que cuenta con aporta-
ciones de personas de reconocido prestigio,
como José Andrés Gallego, Onorato Grassi, o
Ángelo Scola, entre otros, afronta temas de
carácter histórico (“La Universidad medie-
val: un sodalitium docentium et studentium.
La schola y el magíster”, o “La figura del Car-
denal Newman y su ideal de Universidad: su
actualidad en la experiencia de Universitas”),
deontológico (“Deontología y horizonte ideal
en la formación del profesor universitario”),
y epistemológico (como “La ruptura de la
visión unitaria del saber como ruptura del
sujeto educativo” y “La interdisciplinariedad
en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Università de la Svizzera italiana”).

En aras de la brevedad, no voy detener-
me a glosar los ensayos que componen la
segunda parte del libro -y no es por su falta
de interés, o por menosprecio hacia las
Humanidades: entre otras cosas porque los
estudios de tipo cuantitativo que se nos ofre-
cen en los primeros capítulos están transi-
dos, como puede apreciarse sin dificultad,
de espíritu humanístico-. Esta segunda parte
podría formar en sí misma un breve ensayo
sobre la naturaleza y el futuro de la Univer-
sidad. Lo verdaderamente interesante acerca
del por qué de su aparición en este volumen
es que estos trabajos se desarrollaron en el
marco del mismo proyecto de investigación
que estaba llevando a cabo los que se presen-
tan en los primeros capítulos del libro.

Los que integran la primera parte me
parecen especialmente importantes e intere-
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santes -nunca fueron sinónimos estos dos
términos- para comprender mejor la situa-
ción actual de los docentes universitarios en
España; es decir, para comprender mejor
nuestra situación; para comprendernos a
nosotros mismos en cuanto grupo de profe-
sionales a quienes está encomendada la
“Educación Superior” de las nuevas genera-
ciones. Esta parte es la que responde de
manera plena al título de la obra que ahora
comentamos.

Por señalar sólo algunas cuestiones, son
particularmente ilustrativos los resultados
que se presentan en el capítulo 1 respecto a
las “Razones de la elección de la profesión
universitaria” (Tabla 3, p. 43), las “Motiva-
ciones en la docencia” (Tabla 4, p. 44) y las
“Motivaciones en la investigación” (Tabla 5,
p. 46). No los voy a comentar en esta reseña,
pero sí animaría a todo profesor universita-
rio a aplicarse a sí mismo la encuesta y, tras
reflexionar sobre sus propias respuestas,
acudir a esta obra y leer las consideraciones
que aquí se hacen. 

Tampoco tienen desperdicio las conside-
raciones relacionadas con las evaluaciones a
las que es sometido el profesorado universi-
tario, y su incidencia en la mejora del ejerci-
cio de la profesión. (Cfr. capítulo 2, pp.73 y
ss.).

En definitiva, la lectura del libro que
edita el profesor Galán me parece sumamen-
te apropiada para cualquier profesor univer-
sitario -sea “de ciencias” o “de letras”-, pues
contribuye a que tomemos conciencia de
nuestra situación actual; y así podamos
poner remedio a los aspectos que no van
bien en nuestra actividad docente e investi-
gadora y nos planteemos con optimismo los
retos que se nos presentan en el futuro. 

María García Amilburu
UNED

GARCÍA ARETIO, L. (Coord.) RUIZ
CORBELLA, M.; DOMÍNGUEZ FIGAREDO,
D. (2007).
De la educación a distancia a la educación
virtual.
Barcelona: Ariel, 303 pp.

A lo largo de estos últimos años las publi-
caciones sobre educación a distancia y la
incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación al proceso de
enseñanza aprendizaje han crecido expo-
nencialmente. No hay duda de que las tecno-
logías están cambiando de forma radical
nuestra forma de interrelacionarnos en cual-
quier ámbito de actuación humana. Como
resulta lógico, la educación no ha permane-
cido ajena a esta realidad, en la que también
se han abierto posibilidades insospechadas
hasta ahora. Ahora, resulta obvio que no por
incorporar estas tecnologías estamos logran-
do, sin más, que esas acciones sean realmen-
te educativas, ni que resida en las tecnologí-
as la solución a los problemas a los que nos
enfrentamos en la sociedad actual. 

Dentro de esta explosión de la “tecnologi-
zación” de la educación, se encuentra la edu-
cación virtual como un proceso que en estos
momentos se nos muestra como la única
propuesta radicalmente innovadora. En todo
encuentro científico, en publicaciones de
todo tipo, en la web, etc., tropezamos de
forma constante con propuestas de forma-
ción virtual como procesos de enseñanza-
aprendizaje absolutamente novedosos. 

Sin embargo, al analizar estos diseños
descubrimos que en la mayoría de estos pro-
yectos se da una ausencia de fundamenta-
ción teórica de lo que se pretende y en la que
se basa, de cómo lograr los objetivos plante-
ados y de cómo evaluar de forma real sus
logros. Ignoran en qué paradigma educativo
se enmarcan, por lo que, finalmente, des-
orientan más que colaboran en el desarrollo
educativo de individuos y grupos. De aquí la
relevancia y oportunidad de este libro, ya
que emprende un tema esencial para acome-
ter la educación virtual: su enfoque teórico,
tecnológico y práctico.    

Pero, tal como se señala en el libro, antes
de profundizar en la formación virtual,
habrá que entender en qué marco se integra:
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la educación a distancia. ¿Qué implica el
concepto “a distancia”? Distancia expresa
lejanía, separación, alejamiento..., en las dos
coordenadas claves de toda interacción
humana: el espacio y el tiempo. Distancia
entre dos sujetos separados por coordenadas
geográficas, con mayor o menor lejanía físi-
ca, y en el tiempo en el que se efectúa esa
relación. De ahí que los actores que partici-
pan en esa interacción siempre están en
lugares diferentes y, hasta hace poco, tam-
bién en momentos temporales distintos.

Lógicamente, el que en una acción for-
mativa no coincidan el docente y el/os alum-
no/s en un tiempo determinado, conlleva
necesariamente una separación espacial,
siendo ésta la clave que ha definido durante
mucho tiempo a la educación a distancia
como propuesta antinómica a la enseñanza
presencial. Dos ofertas pedagógicas que a lo
largo de décadas han sido consideradas de
imposible convergencia. 

Los canales de comunicación y los recur-
sos en los que se ha apoyado la educación a
distancia desde sus inicios mantenían cierta-
mente esa separación de espacio y tiempo,
por lo que la interacción entre los agentes
principales era sumamente limitada. Con
este presupuesto no se entendía cómo se
podía educar con unos recursos y unos cana-
les que no facilitaban la interacción, de ahí
que, desde sus comienzos, fuera considerada
por muchos como una enseñanza de segun-
da clase, ya que no era capaz de aportar la
interacción y los elementos básicos propios
de toda relación educativa. 

Pero, ¿qué elementos fraguaron el cam-
bio? Lógicamente nada ocurre por azar, y
para responder a este punto recurren a tres
factores que se dan en la sociedad actual de
forma interrelacionada, como verdaderos
causantes de este cambio de visión:

 la afirmación de la educación como pro-
ceso a lo largo de la vida;

 la convicción de que todo espacio de
interacción humana es un escenario
educativo;

 la consolidación de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)
como canal de comunicación y de recur-
sos didácticos. 

Resalta que lo notable de estos tres facto-
res es que inciden en el cambio tanto en la
enseñanza presencial como a distancia, ya
que a partir de ellos se deriva la identifica-
ción de la educación con los espacios y tiem-
pos socialmente determinados (escuelas,
universidades, curso académico, horarios,
etc.), ámbitos que durante siglos han organi-
zado, de forma exclusiva y excluyente, toda
propuesta de formación. En el momento en
que se rompe esta convicción, se abren posi-
bilidades educativas insospechadas a los
emergentes entornos virtuales. Por primera
vez, destacan los autores, se plantea la con-
vergencia de diferentes escenarios y paradig-
mas en el desarrollo de toda propuesta for-
mativa. Y, gracias a las posibilidades que
aportan estas tecnologías, se posibilita el
paso de una educación a distancia a una edu-
cación virtual. Hablan de la misma estructu-
ra pedagógica, pero en un entorno virtual de
aprendizaje que está posibilitando una inter-
acción sin precedentes entre todos los acto-
res que intervienen en el proceso instructivo.

A partir de esta ruptura se propicia la
verdadera revolución en la educación: la des-
aparición del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje secuencial. Si en la enseñanza tradicio-
nal la secuencialidad es el fundamento de
toda propuesta educativa, los nuevos entor-
nos de aprendizaje, gracias a las posibilida-
des que brindan estas tecnologías, posibili-
tan el proceso educativo interactivo, hacien-
do posible la educación virtual. 

Al consolidarse y expandirse la red se
está permitiendo deslocalizar y destempora-
lizar esas fuentes, que, como surtidor de re-
cursos informativos, formativos y comunica-
tivos, está sirviendo de base a una educación
a distancia que cada vez se hace más cerca-
na, al posibilitar su presencia en cualquier
escenario. O como señala, una educación a
distancia sin distancias. Es el logro de la red
como lugar de convergencia de los diferentes
actores del hecho educativo. De la educación
a distancia visualizada como una enseñanza
en la que docentes y alumnos se encontraban
en espacios separados, a una educación a
distancia en la que espacio y tiempo no apa-
recen como condicionantes, sino como fac-
tores que se utilizan para cada propuesta
educativa, generando, así, un nuevo entorno
pedagógico. De una educación a distancia
considerada por muchos como una educa-
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ción de carácter compensatorio, a la cual
estaban confinados todos aquellos indivi-
duos que no tenían la posibilidad de acceder
a las aulas presenciales, a una educación a
distancia como alternativa real ante la con-
solidación en el ámbito educativo de los
diseños basados en las tecnologías colabora-
tivas, así como de la realidad de la formación
a lo largo de la vida. Es el medio el que mar-
ca la diferencia, no las finalidades que se
persiguen, por ello el éxito de la acción edu-
cativa en cada caso estriba en saber utilizar
los recursos y canales de comunicación de
acuerdo al medio en el que se está trabajan-
do, sabiendo que en todo caso, no deben cen-
trarse todos los esfuerzos en la aplicación de
las tecnologías, porque éstas por sí solas,
mantienen los autores, no conducen a nada.

Con este objetivo este libro aporta una
clarificadora revisión de lo que es la educa-
ción a distancia, aportando los elementos
que la definen y cuya demanda continua
siendo necesaria en la sociedad actual. A
partir de esta propuesta, cuáles son la claves
para determinar una educación virtual, los
sistemas digitales en los que se apoya y en
los que la innovación continua es uno de sus
rasgos más emblemáticos. En este nuevo
entorno, cuáles son las comunidades de
aprendizaje, articulando las dinámicas so-
ciales propias de este ciberespacio. Los acto-
res que intervienen en este proceso, sus fun-
ciones y tareas, así como la necesaria forma-
ción que demanda. Como es lógico, los con-
tenidos y los objetivos de aprendizaje nos
darán las claves de los recursos didácticos
que se necesitan, que nos llevan a nuevos
diseños de instrucción. A la vez que todo este
nuevo paradigma reclama una planificación
y diseño específico, por lo que se explica
cada una de sus fases, como puntos esencia-
les que garantizarán el logro de los objetivos
planteados. Por último, se acomete las claves
para la evaluación en todo proceso de ense-
ñanza aprendizaje digitales. Sin ella, sería
imposible abogar por la calidad en estos
nuevos entornos educativos.

Sin duda, el uso indiscriminado de tec-
nologías aplicadas a la educación, porque
están de moda, nunca será garantía de éxito,
aunque sí un poderoso instrumento que bien
utilizado por expertos tecnólogos de la edu-
cación puede producir excelentes resultados
sobre la base de un determinado modelo

pedagógico. Por lo que se deben redefinir las
reglas de juego de la educación a distancia,
investigar sus posibilidades prácticas, a la
vez que reelaborar las teorías sobre esta
modalidad a la luz de las nuevas formas de
comunicación e interacción, única vía para
fundamentar y propiciar esos nuevos entor-
nos virtuales de educación de calidad. Esto
es lo que aporta este libro. De ahí la relevan-
cia e interés de esta obra para todo aquel que
quiera desarrollar una enseñanza de calidad.

Miriam García Blanco
UNED

HALLAK, J. AND POISSON, M. (2007).
Corrupt schools, corrupt universities: What
can be done?
París: International Institute for Educational
Planning (UNESCO), 291 pp.

La comunidad internacional viene afron-
tando en los últimos años el importante reto
de adoptar un papel que desempeñar en la
supervisión y evaluación de las tendencias
en materia de corrupción educativa (Heyne-
man, 2003), especialmente desde los intere-
ses que atañen a la política exterior de diver-
sas naciones en materia de educación inter-
nacional. De este modo, ya el Foro Interna-
cional de Educación de Dakar en 2000 hacía
referencia a que la corrupción pervierte el
óptimo desarrollo de la educación al tiempo
que compromete la disponibilidad real de
unos recursos ya escasos de por sí. La
corrupción dificulta los procesos de mejora
de la calidad de los servicios educativos y
garantía de la equidad y, en última instancia,
representa un freno en aras de la consecu-
ción de objetivos globales como la Educación
Para Todos y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

Desde esta perspectiva, la UNESCO ini-
ciaba en 2001 un proyecto de investigación
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internacional desarrollado en 25 países de
todo el mundo denominado “Ethics and
Corruption in Education”, en su interés por
representar una organización internacional
más operativa y, por ende, más eficaz en la
solución de esta importante cuestión. Basada
sobre los resultados de seis años de investi-
gación y la experiencia de más de 60 países
en el área de la ética y la corrupción en el
terreno educativo, esta publicación esconde
todo un trabajo de síntesis como conclusión
del mencionado proyecto de investigación
llevado a cabo por el IIPE (Instituto Interna-
cional para la Planificación en Educación).
Para acometer su objetivo, los autores han
recabado la información desde la fecha de su
inicio hasta la actualidad a través de diver-
sos medios como los seminarios y simposios
internacionales, los monográficos sobre
diversas prácticas o los estudios realizados
por las instituciones y entidades colaborado-
ras en el proyecto (Agencias de Desarrollo,
Ministros de educación, Universidades, ins-
tituciones de investigación y miembros de
organizaciones de la sociedad civil). Esta ini-
ciativa partía sobre la base dual de la posibi-
lidad real de adoptar estrategias significati-
vas y exitosas para mejorar la gobernanza en
la educación junto con el hecho que los retos
y las dificultades en estos procesos se deri-
ven de fuerzas similares en todas las partes
del mundo, en países desarrollados y en vías
de desarrollo.

Para introducir al lector dentro de esta
problemática, los autores arrancan la obra
bajo la delimitación conceptual durante los
dos primeros capítulos del libro acotando en
el primero de ellos la propia definición de la
corrupción, su alcance y su enclave crucial
entre desarrollo, pobreza y gobernanza; para
pasar, en el segundo capítulo, a desarrollar el
marco conceptual de la corrupción educati-
va y su marco de actuación específico dentro
de las políticas educativas. Por último, en la
línea de abstracción teórica de la sutil reali-
dad que la corrupción simboliza y en espe-
cial dentro del sector educativo, se dedica
atención específica a su diagnóstico y a la
financiación descentralizada como fórmula
eficaz de gestión abarcando en sendos casos
un capítulo concreto del volumen. A partir
del quinto capítulo y hasta el octavo, los con-
tenidos se ocupan de analizar factores  deci-
sivos como son: el papel de la gestión docen-
te que el profesorado puede desempeñar en

los procesos de evaluación y de la propia
mejora de la transparencia; la realización de
contratos que entrañen gastos más allá de
los salarios como en distintos tipos de infra-
estructuras (construcción de escuelas, refor-
mas y mejoras, libros de texto y materiales
didácticos e incluso programas de nutrición
y alimentación escolares); la mejora de los
procesos de examen, credenciales y acredita-
ciones reforzando la ética académica; y, en el
capítulo ocho, profundizando en la corrup-
ción que se da en las  corrientes dominantes
de los proveedores de servicios de educación
privada para tratar de impedirla.

Como conclusión de los capítulos ante-
riores y nota recordatoria para todos los
actores en el proceso de elaboración de polí-
ticas de acción en educación, planificación y
gestión de las mismas, el último y noveno
capítulo de esta obra recoge no sólo los
requisitos básicos a tener en cuenta como la
importancia del diagnóstico y sistematiza-
ción de datos, o la necesidad de actuar en
distintas áreas (a saber: política, legal, insti-
tucional, económica y educativa) al mismo
tiempo para luchar contra la corrupción; si
no que, además, insiste en las medidas nece-
sarias para manejar los factores internos y
externos que permiten alcanzar unos buenos
criterios de gobernanza, por una parte, sin,
por la otra, perder de vista el papel que ejer-
cen los movimientos anti-corrupción, a cargo
de operadores y usuarios de educación, así
como atender al papel que la movilización
de la sociedad juega en esta transformación.
El final de este capítulo y del propio libro,
son doce recomendaciones por parte de los
agentes que ponen de manifiesto las estrate-
gias más efectivas para mejorar la gobernan-
za, la transparencia y la rendición de cuen-
tas bautizadas como el triángulo virtuoso:
mejora de los sistemas de regulación, refor-
zamiento de las capacidades de dirección y
construcción de un control social a partir del
uso de los medios y recursos existentes. En
cualquier caso, y admitiendo la presencia de
este virtuoso triángulo tanto en el mundo
rico como en el pobre, los autores enfatizan
la inexistencia de recetas globales en la
lucha contra la corrupción al margen de la
particularidad de cada uno de los contextos.

En definitiva, se trata de un volumen que
da a conocer y sensibiliza sobre el persisten-
te problema de la corrupción más allá de
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analizar la índole y la magnitud del proble-
ma y de definir los medios para remediarlo.
Todo ello, ilustrado por exitosos ejemplos
que desarrollan de manera amplia a lo largo
del trabajo la existencia real de, en palabras
de los propios autores, partes de la sociedad
vibrantes en el sentido de ser capaces de
organizarse a favor del desmantelamiento
racional, democrático y progresivo de las
prácticas corruptas presentes, incluso en las
zonas más desfavorecidas. Sin duda, esta
pieza constructiva de apoyo evidencia uno
de los grandes desafíos que la agenda global
no puede dejar de anotar en su programa
por más tiempo.

Ana Ancheta Arrabal
Universidad de Valencia

PÉREZ SERRANO, G. (Coord.) (2006).
Intervención y desarrollo integral en personas
mayores.
Madrid: Editorial Universitas S.A., 275 pp.

A lo largo de 275 páginas distribuidas en
la introducción, siete capítulos y un glosario
de términos, diversos autores expertos en sus
ámbitos respectivos, y coordinados por la
Catedrática de Pedagogía Social Gloria Pérez
Serrano, abordan varios temas con el fin de
aportar conocimientos que en su conjunto
favorezcan una visión integral de la interven-
ción y el desarrollo en personas mayores. Así,
encontramos en el libro nociones generales
sobre la intervención con personas mayores
y aportaciones al campo de la calidad de
vida y la salud de este colectivo en los ámbi-
tos cognitivo, psicológico, nutricional y
sociocultural, abordados tanto desde la pre-
vención como desde el tratamiento, sin olvi-
dar el paso previo que es la evaluación geriá-
trica integral. 

El libro hace hincapié en dos aspectos: 

 considerar la etapa de la vejez desde una
perspectiva global e integral, 

 y partir de una perspectiva optimizadora
acerca de las personas mayores, buscan-
do la mejora de la calidad de vida y el
desarrollo de las potencialidades.

La introducción nos sitúa en el escenario
actual de las políticas y recomendaciones
internacionales en el ámbito de las personas
mayores, que promulgan una serie de princi-
pios fundamentales entre los que destacan la
dignidad, la autonomía y la participación acti-
va de las personas mayores. Son estos prin-
cipios los ejes sobre los que se fundamenta el
libro, que a lo largo de los sucesivos capítulos
va concretando el enfoque integral de inter-
vención y desarrollo en personas mayores. 

En el primer capítulo, Intervención en per-
sonas mayores. Plan General de Intervención
(PGI), el profesor de la Universidad Pablo de
Olavide (Sevilla) Fernando López Noguero
nos conduce al contexto general de la inter-
vención y al contexto específico de la inter-
vención en mayores. Con el fin de facilitar el
diseño de un Plan General de Intervención,
documento que contextualiza e interrelacio-
na las actuaciones en una institución, el
autor detalla las fases de la intervención y
proporciona pautas para la definición de ob-
jetivos, principios, niveles y otros aspectos a
considerar en un PGI. 

El capítulo 2, Estimulación cognitiva,
escrito por Pedro Montejos Carrasco (psi-
quiatra) y Mercedes Montenegro Peña (psi-
cóloga clínica) explica las bases biológicas y
psicológicas de la intervención cognitiva; de
los posibles campos de aplicación de esta
terapia se centra en dos: las demencias (se
describen diferentes programas y técnicas
de intervención en este ámbito) y el entrena-
miento en memoria, del que se exponen
aspectos generales y elementos específicos
del programa preventivo de memoria desa-
rrollado desde 1994 en el Ayuntamiento de
Madrid (donde trabajan los autores del capí-
tulo), incluyendo ejemplos de ejercicios y de
una sesión de entrenamiento. 

En el capítulo 3, Depresión, ansiedad y
suicidio, Ángel Fernández Hernández, profe-
sor de la Universidad de Cantabria, aborda
tres trastornos de incidencia considerable
pero a los que se ha prestado escasa atención
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en las personas mayores. Se presentan con
precisión las características y origen de estos
trastornos en sus diferentes modalidades, así
como pautas generales para el diagnóstico,
la prevención y la intervención terapéutica.

El capítulo 4, Alimentación en personas
mayores: criterios para una intervención
nutricional sana, escrito por Senia Benítez
Cruz, médico nutricionista en un hospital en
El Salvador, comienza con la evaluación del
estado nutricional de personas mayores,
para presentar a continuación las claves de
una alimentación equilibrada, incluyendo
ejemplos de menús de instituciones de
mayores. Se apuesta por la programación de
la dieta, combinada con la planificación y
supervisión al mismo tiempo de los cuidados
de higiene de la persona mayor. 

El quinto capítulo, Animación sociocul-
tural en personas mayores, de Gloria Pérez
Serrano y Mª Victoria Pérez de Guzmán, pro-
fesoras de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), describe qué
es la ASC, resaltando la participación como
eje de esta metodología. En la segunda
parte, se presentan una serie de técnicas y
actividades que se pueden realizar con per-
sonas mayores en el ámbito de la animación
sociocultural: encuentros intergeneraciona-
les, abuelos narradores, etc. 

En el capítulo 6, Las terapias alternativas
como medidas de prevención y promoción de
la calidad de vida, Sara de Miguel Badesa,
profesora de la Universidad Autónoma de
Madrid, aborda el campo de terapias que
utilizando la música, el arte, los aromas, los
colores o la risa, pueden ser un complemen-
to de las terapias médicas convencionales en
la promoción de la calidad de vida de perso-
nas mayores. Se describen estas terapias y se
presentan ejemplos de ejercicios, con una
dedicación especial a la risoterapia. 

El último capítulo, Evaluación geriátrica
integral, escrito por Rosa María Rodríguez
Izquierdo (profesora de la Universidad Pablo
de Olavide, Sevilla) y Maria M. Mesa Pelly
(trabajadora social en una empresa de servi-
cios a personas mayores en Miami), expone
los objetivos y criterios generales para la
valoración geriátrica, y presenta escalas de
valoración de los componentes físico, fun-
cional, mental, afectivo y social, así como

criterios para la elección de los instrumentos
de evaluación más adecuados. 

Finalmente, tras las referencias biblio-
gráficas y un breve currículum de los y las
autores/as, encontramos un glosario de tér-
minos habituales en el ámbito de la interven-
ción con mayores. 

Tenemos entre manos un libro de carác-
ter teórico-práctico que podemos considerar
un adecuado manual para la formación de
profesionales de la atención a personas mayo-
res, en estudios como: Educación Social, Tra-
bajo Social, Terapia Ocupacional..., cuyo
valor principal es el rigor con que se presen-
tan nociones y pautas para la intervención
con personas mayores desde una perspectiva
integral y optimizadora.

Inés Gil Jaurena
UNED

PRATS, J. y RAVENTÓS, F. (Dirs.) (2005).
Los sistemas educativos europeos ¿crisis o
transformación?
Barcelona: Fundación La Caixa, 241 pp.

Esta obra propone una visión actual de
la educación en distintos países de la Unión
Europea, abordando de manera exquisita los
temas más relevantes y significativos a nivel
nacional e internacional. No son pocos los
escritos existentes sobre la educación en
Europa, pero resaltamos la dirección de esta
novedad bibliográfica para ofrecer una
visión clara, certera y concisa de los sistemas
educativos de la Unión Europea en general y
de seis países en particular: Francia, Ingla-
terra, Holanda, Bélgica (zona flamenca),
Alemania y España.
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Los diferentes países europeos, a través
de sus políticas públicas, sitúan a la educa-
ción entre los pilares básicos de la sociedad.
A su vez, se lucha por extender a todos los
ciudadanos una educación básica, y no tan
básica, que proporcione igualdad de oportu-
nidades sociales. Así, a raíz de los estudios
de los diferentes países y de las organizacio-
nes internacionales, los distintos gobiernos
quieren conocer las deficiencias y posibles
mejoras de sus sistemas educativos. 

Este libro supone una seria aportación
en este sentido, ya que gracias a la pléyade
de expertos participantes en el mismo, se
destacan los retos de la actualidad educativa
europea, planteando a su vez las plausibles
soluciones al respecto.

En el primer capítulo Francesc Raventós,
experto en Educación Comparada y profesor
de la Universidad de Barcelona, realiza un
análisis general de la educación en la Unión
Europea (UE). De esta manera, expone las
características comunes de los variados sis-
temas escolares y resalta sus debilidades
más importantes. En un principio, el autor
del capítulo estudia factores sociales como el
envejecimiento de la población, la migra-
ción, la ampliación de la UE, las desigualda-
des socioeconómicas de los ciudadanos...
Todo ello pone de manifiesto el papel pre-
ponderante que la educación ha ido adqui-
riendo en la segunda mitad del siglo pasado,
llegando a erigirse como una de las principa-
les preocupaciones de todos los países de la
UE en la actualidad. En este capítulo se des-
tacan temas que luego se analizan, con mayor
o menor intensidad, en los capítulos poste-
riores sobre cada país, como son: la centrali-
zación-descentralización de la educación; el
rol docente; la financiación; los retos de la
familia, la escuela y los medios de comuni-
cación; y los grandes desafíos educativos.

En el segundo capítulo Pierre-Louis
Gauthier, Inspector de Academia y miembro
del Centro de Estudios Pedagógicos de
Sèrves, pone al servicio de esta obra todo su
conocimiento y su extensa experiencia en el
sistema escolar francés. Brevemente nos
introduce en el contexto social e histórico de
la educación y acto seguido presenta los
debates más actuales, así como la situación
del sistema educativo, añadiendo en todo
momento reflexiones críticas sobre los

aspectos más interesantes. En la parte final
de este capítulo el autor se centra en el análi-
sis de los problemas actuales del sistema
educativo: el descontento social hacia su
funcionamiento, su rendimiento y sus resul-
tados, la pertinencia del presupuesto, la inmi-
gración, la violencia, la conexión escuela-
empleo y la motivación del profesorado. Tras
todo ello termina ofreciendo observaciones
reflexivas finales y propuestas de mejora.

En el capítulo tercero Robert Cowen,
Catedrático del Instituto de Educación de la
Universidad de Londres, nos pone en antece-
dentes sobre la evolución y configuración
del sistema escolar inglés en su historia
reciente, detallando las políticas educativas
desarrolladas y aportando una visión muy
instructiva sobre sus consecuencias prácti-
cas. Continúa con el estudio del panorama
actual, para llegar a exponer los problemas
más sobresalientes: la administración del sis-
tema educativo, el nivel de aprendizaje y su
relación con el mundo laboral, y la nueva
crisis de la enseñanza superior. Finalmente
se concluye con observaciones y posibles vías
para solucionar los retos manifestados.

Bert P. M. Creemers, Decano de la Facul-
tad de Educación de la Universidad de
Groningen, es el encargado de exponer la
situación educativa de Holanda. Resulta
muy interesante el análisis sobre el contexto
demográfico y social, donde se destaca nota-
blemente el peso de la inmigración y la diver-
sidad étnico-cultural holandesa. El autor des-
cribe cómo el sistema educativo ha sufrido
importantes cambios, especialmente en los
últimos treinta años, ante los retos emergen-
tes. Tras una concisa y lúcida exposición del
sistema educativo holandés afronta el estu-
dio de sus aspectos más problemáticos. Así,
describe y comenta el debate suscitado sobre
los objetivos educativos, los recursos finan-
cieros y humanos, los procesos educativos
de aprendizaje, la calidad, la violencia y los
resultados de la evaluación del sistema esco-
lar. Finalmente presenta ideas y soluciones
para debatir y afrontar los desafíos de la
educación en Holanda.

El capítulo quinto dedicado al sistema
educativo flamenco (Bélgica) tiene por auto-
res a dos profesores de la Universidad de
Gante, Roger Standaert y Bart Maes. Al igual
que en los anteriores capítulos se hace una
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breve descripción del contexto sociopolítico
del sistema educativo belga. Seguidamente
se destacan los aspectos básicos de dicho sis-
tema y en el tercer epígrafe se exponen sus
problemas más relevantes, en consonancia
con los comentados en otros capítulos: insa-
tisfacción con el sistema educativo, rendi-
miento y resultados, financiación, inmigra-
ción, violencia, relación escuela-empleo, pro-
fesorado… Para concluir este capítulo se
reconsidera la situación de Flandes y se plan-
tean soluciones ante los retos que se aveci-
nan.

Barbara Schulte, miembro de uno de los
grupos más prestigiosos de Educación Com-
parada con sede en la Universidad de
Humbolt, analiza la situación actual del sis-
tema educativo alemán. Evidentemente la
idiosincrasia de la República Federal Alema-
na, hace que el estudio de la autora se cir-
cunscriba a un estado federado, en este caso
Berlín. Se exponen datos muy relevantes
para comprender la actual composición del
sistema educativo alemán. Igualmente, se
describen los elementos cruciales del pano-
rama escolar como la estructura administra-
tiva, las instituciones públicas y privadas, y la
formación docente. Respecto a los desafíos
del sistema educativo se señalan los mismos
que en el capítulo anterior, donde la masifi-
cación de alumnos no alemanes en la
Haupstchule resulta muy llamativa. Desde
los círculos especializados se reconoce la cri-
sis del sistema educativo, reconocimiento ya
extendido a toda la sociedad alemana gracias
a los resultados de los últimos informes
PISA, de ahí que nuestra autora proponga
soluciones pragmáticas ante esta realidad.

El último país de este libro, España, es
analizado por Joaquín Prats, profesor de la
Universidad de Barcelona. El autor hace un
estudio muy exhaustivo del sistema educati-
vo, en línea con el guión compartido con los
demás capítulos. Prats describe su evolución
histórica, deteniéndose oportunamente en
las proliferantes promulgaciones legislativas
durante el siglo XX y analizando los recien-
tes vaivenes de la política educativa. El
siguiente punto del capítulo se centra en el
gran crecimiento del sistema educativo espa-
ñol en las tres últimas décadas, especialmen-
te en aspectos cuantitativos como alumna-
do, centros, profesorado, financiación…
Siguiendo la estructura organizativa de los

demás capítulos se han contrastado el rendi-
miento y los resultados del sistema escolar
desde una perspectiva internacional, desta-
cando la “mala” situación española. También
se analizan aspectos tan importantes como la
inmigración, la violencia, la relación escuela-
empleo (donde se detiene adecuadamente en
la Formación Profesional), la formación y el
rol docente… y para concluir se plantean los
desafíos más destacados y reflexiones de
mejora.

En el capítulo octavo se expone una
visión ecléctica de los sistemas educativos
europeos a modo de reflexiones finales. Al
igual que en los capítulos anteriores se ana-
lizan los retos generales más acuciantes para
los sistemas escolares, comunes en todos los
países estudiados. Si bien se va matizando la
importancia de tales desafíos según cada
nación, los directores de este libro destacan
los temas educativos relacionados con la
equidad y la cohesión, la ordenación y los
rendimientos, la relación escuela-empleo, el
profesorado, la integración de los inmigran-
tes y la violencia.

En definitiva, esta ambiciosa obra cons-
tituye un trabajo sobre el panorama actual
de la educación en la Unión Europea de gran
utilidad para profesorado, especialistas y
científicos en el ámbito educativo. De forma
general, podemos afirmar que la dirección y
coordinación del elenco de autores de esta
novedad bibliográfica nos aporta, con suma
facilidad de entendimiento, reflexiones para
el debate de los aspectos más significativos
de la realidad educativa europea, especifica-
da en seis paradigmáticos países.

Vicente Jesús Llorent García
Universidad de Córdoba
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