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rebro materno, cuyas conclusiones son
fruto de la aplicación de técnicas de neu-
roimagen que muestran cómo unas áre-
as del cerebro se activan y otras se si-
lencian cuando una mujer ve u oye a su
hijo. La plasticidad estructural del cere-
bro materno está menos estudiada pero
se ofrecen dos evidencias sobre el estrés,
basadas en experimentación animal y
cuya extrapolación al comportamiento
humano ha de hacerse con las necesa-
rias cautelas.

Los diversos datos aportados permi-
ten concluir que por la acción genética y
hormonal en el proceso embrionario se
trazan las grandes autopistas de circuitos
neuronales innatos. Las hormonas fabri-
cadas por el cerebro propician conexio-
nes entre zonas del sistema nervioso cen-
tral que regulan el tráfico de
información externa e interna en los dos
primeros años de vida. Los cambios hor-
monales de la pubertad refuerzan estas
conexiones y crean otras nuevas.

Como conclusión, esta pequeña obra,
en tamaño y extensión, supone la entra-
da a un campo de investigación difícil
para los profanos, de la mano de un
equipo interdisciplinar de expertos en
Biología molecular, Neurobiología, Neu-
roimagen, Psiquiatría, Sociología y Co-
municación, que integra de forma sinté-
tica los últimos datos conocidos sobre
la comunicación materno-filial en el em-
barazo.

Mª Ángeles González Galán
UNED

TIANA FERRER, A. (2009).
Por qué hicimos la Ley Orgánica de Edu-
cación.
Madrid, Wolters Kluwer, 222 pp.

La obra del académico Alejandro Tia-
na Ferrer ofrece un análisis pormenori-
zado del estado actual de la educación
en España y de las contribuciones que,
para optimizar el nivel educativo de
nuestro país, aportó la Ley Orgánica de
Educación (LOE) promulgada en el año
2006. De igual modo, el estudio incide
en dos de los asuntos educativos más
controvertidos de las dos últimas legisla-
turas del actual gobierno socialista: la
cuestión religiosa, y la Educación para la
Ciudadanía. El análisis finaliza con una
valoración de los desafíos que, en la ac-
tualidad, se ciñen sobre la educación en
nuestro país.

El libro del profesor Tiana presenta
dos virtudes esenciales. La primera radi-
ca en su elaboración desde lo que Ma-
nuel de Puelles, en el prólogo de la obra,
califica como de “pedagogía política”, un
enfoque de análisis académico necesa-
rio y de aún insuficiente desarrollo en
nuestro quehacer universitario. La se-
gunda se cifra en su redacción por una
de las personalidades –el académico Tia-
na– que ha ocupado una de las posicio-
nes protagonistas en la concepción y re-
dacción de la Ley Orgánica de
Educación, desde su reciente desempeño
de un alto puesto político ministerial
como Secretario General de Educación.

Uno de los elementos que son anali-
zados con mayor profundidad por el au-
tor en esta obra, es la dialéctica entre la
calidad y la equidad del sistema educati-
vo español. Estos ambiciosos objetivos
de la educación española son analizados
desde la posición que España ha conse-
guido en los estudios PISA de los años
2000, 2003 y 2006. Frente a interpreta-
ciones catastrofistas que algunos auto-
res han elaborado de los resultados de
la educación española en estos estudios
de la OCDE, el profesor Tiana aboga por
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un análisis sereno de los mismos que
tenga en cuenta el gran avance de la edu-
cación española en relación a sus déficits
históricos, y por un estudio comparativo
más exhaustivo y minucioso de la posi-
ción española frente a la obtenida por
otros países.

El profesor Tiana contextualiza opor-
tunamente la generación y el desarrollo
de la LOE en el actual marco descentra-
lizado de nuestro país y, en concreto, en
el ámbito del Estado de las autonomías.
El reto más acuciante, en este sentido,
radica en la preservación de la unidad
del sistema educativo y su conciliación
con las competencias de las comunida-
des autónomas. El estudio realiza un én-
fasis especial en los instrumentos de co-
operación territorial promovidos en la
Ley Orgánica de Educación de 2006 y
destaca, particularmente, la necesidad y
el buenhacer de órganos como la Confe-
rencia de Educación.

La tercera parte de esta obra detalla
de forma prolija el proceso de elabora-
ción, debate y aprobación de la LOE.
Además del enorme interés que ofrece
el conocimiento de las peculiaridades de
la elaboración de la LOE, este capítulo
resalta la idea de la especificidad y el ca-
rácter propio de la LOE, que no es sim-
ple copia o imitación de leyes educati-
vas anteriores. Por otro lado, esta parte
de la obra alude al necesario y tan men-
tado pacto en educación como condición
necesaria para el avance educativo.

Por último, la cuarta parte de la obra
reseña muy oportunamente dos cuestio-
nes educativas candentes y de resolución
compleja, dada la igual legitimidad de
los intereses de las diversas fuerzas so-
ciales implicadas en las mismas. Estas
problemáticas tienen que ver con la tra-
dicional cuestión religiosa, y con la asig-
natura de la Educación para la Ciuda-
danía.

Como desafíos actuales, el autor
menciona especialmente la terminación
de la regulación del sistema educativo,

entendiéndolo como la iniciativa de las
diversas Comunidades Autónomas de
elaborar sus propias leyes de educación
en el marco de la LOE. También apunta
como desafíos esenciales el logro del éxi-
to escolar de todos los alumnos en la
educación básica; la mejora de las cotas
de equidad en nuestro sistema educativo
y, quizá como el punto más importante
de cara a la calidad de la educación y de
la enseñanza españolas, el desarrollo de
un marco nuevo de formación inicial y
permanente para el profesorado.

María José García Ruiz
UNED

MARTÍNEZ USARRALDE, M. J. ET
AL (2009).
Educación Internacional.
Valencia: Tirant Lo Blanch, 434 pp.

Se trata de una obra de carácter com-
pilador coordinada por Dª. María Jesús
Martínez Usarralde, profesora del De-
partamento de Educación Comparada e
Historia de la Educación de la Facultad
de Filosofía y Ciencias de la Educación
en la Universidad de Valencia.

El libro “Educación Internacional”
consta de tres partes. Las dos primeras
compuestas cada una de ellas por cinco
capítulos, y la tercera por uno; todos
ellos de similar extensión. La estructura
de todos los capítulos consta de siete ele-
mentos, a la que algunos autores aña-
den una cita con el fin de motivar la
atención del lector.

El primer elemento del capítulo con-
siste en unos breves párrafos que dan
sentido a la importancia del tema en
cuestión y en los que se desliza la hipó-


