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Los capítulos finales están dedicados
a cuestiones de gran actualidad, se cen-
tran en la sociedad del conocimiento, los
retos que se plantean en Europa desde
una perspectiva educativa y, finalmente,
a la educación a distancia, como no po-
día ser de otra manera, siendo los auto-
res expertos reconocidos en este ámbito.

Una obra que, a su calidad indiscuti-
ble, une el incluir en sus reflexiones so-
bre las cuestiones claves de la educación,
los temas emergentes que les afectan di-
rectamente.

Además de su contenido, otro punto
de gran interés, y que es necesario seña-
lar, es que el recorrido que se realiza por
las claves de la educación se lleva a cabo
bebiendo de múltiples fuentes, autores
clásicos y contemporáneos, con profu-
sas y ajustadas citas que acrecientan el
interés del lector por los temas tratados,
abriendo ventanas de conocimiento adi-
cionales. Retomando a Confucio, los au-
tores no han especulado con el triunfo
fácil sino que han afrontado la tarea de
esta obra con rigor y seriedad, aportando
un producto de gran calidad que ofrece
un recorrido sólido por las claves de la
educación y lo hace de manera que el
lector puede aprender y reflexionar.

María José Bautista-Cerro Ruiz
UNED

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, C. (coord.)
(2010).
Educación Vial, Seguridad Vial.
Barcelona: Davinci Continental. 182 pp.

El tránsito vial ha facilitado el creci-
miento social pero al mismo tiempo ge-
nera no sólo problemas medioambien-
tales, sino de salud pública, como son
los accidentes de tráfico. La presente
obra, trata de encauzar estos aspectos,
basándose en la educación vial.

Está dividida en siete capítulos. El
primero de ellos escrito por la catedráti-
ca Carmen Jiménez, coordinadora de la
obra, que centra sus páginas en la nece-
sidad social de la educación vial. En su
texto, la educación vial está dotada de
un componente moral que va más allá
de la mera transmisión y recepción de
unas normas reguladoras de la conducta.
Comienza definiendo el concepto de
educación y se detiene en el término
competencia, dada su vigencia. A conti-
nuación, analiza las dimensiones y mati-
ces de la siniestralidad vial a nivel global
y local y prosigue con algunos matices
que parecen presentar los conductores y
que podrían influir en la seguridad vial.
Concluye sus líneas con la vulnerabili-
dad de la juventud en la carretera, desa-
fíos todos ellos que se plantean a la edu-
cación vial y a la convivencia ciudadana.

Juan Escámez Sánchez y Victoria
Vázquez, catedrático e investigadora, en
la Universidad de Valencia, abordan los
principios y las líneas prioritarias de ac-
tuación para la educación vial, desde la
perspectiva de aprender a convivir en so-
ciedades complejas y plurales, suscitado
en el principio de aprender a ser personas.

La movilidad sostenible: objetivo de la
educación vial en el contexto europeo, ca-
pítulo elaborado por la profesora Mª Án-
geles Murga, titular en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, ana-
liza experiencias que responden a necesi-
dades concretas sobre la temática y a la
vez, ofrece líneas de actuación que bus-
can atajar el problema. Se centra en pro-
cesos educativos mediante aprendizaje
significativo, experiencial y colaborativo,
la centralidad de los valores, y la forma-
ción de un pensamiento global, interdis-
ciplinar e integrado sobre las problemá-
ticas relacionadas con la movilidad.

El cuarto capítulo, desarrollado por
Violeta Manso, técnico de la Dirección
General de Tráfico, experta también en
la materia y colaboradora conjuntamen-
te en la Universidad de Salamanca, pre-
senta la circulación vial como un tema
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social que afecta y compete al conjunto
de la sociedad. Demanda la toma de con-
ciencia de los riesgos o problemas que
ocasiona para que, desde la prevención,
se encuentren soluciones. Sienta las ba-
ses del papel de los agentes educadores y
su aportación a la educación vial.

Josep Montané, catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, expli-
ca enfoques como: la disonancia cogniti-
va, la teoría de la homeostasis y la de la
compensación del riesgo, para aproxi-
marse al modelo de cambio de actitudes
y su aportación a la educación vial, me-
diante la elaboración de diseños, instru-
mentos y programas de intervención,
cuyo objetivo radica en la reducción de
los accidentes de tráfico.

El penúltimo de los capítulos expo-
ne el proceso y las diversas formas de
integración en el currículo de objetivos y
contenidos de educación vial. Su autor,
Eugenio Ocio, director del Centro Supe-
rior de Educación Vial de Salamanca,
recorre la legislación española sobre esta
temática, desde la publicación del Códi-
go de la Circulación de 1934, hasta la
Ley Orgánica de Educación, deteniéndo-
se más en esta última, en las diferentes
etapas educativas.

Para concluir, Miguel Ángel Zabalza,
catedrático de la Universidad de Santia-
go de Compostela, enfoca la educación
vial en el marco de una formación por
competencias, yendo más allá de la teo-
ría y centrándose en dotar a los sujetos
de las competencias básicas necesarias
que propugnan principios de acción que
hagan posible la transformación de la
información en conocimiento.

La obra invita a la lectura tanto a
profesionales del ámbito de la educación
vial como a estudiantes e interesados en
profundizar sobre esta temática de prio-
ridad social.

Mª Paz Trillo Miravalles
UNED

MAÑÚ, J. M. (2009).
Manual básico de dirección escolar.
Dirigir es un arte y una ciencia.
Madrid: Narcea, 94 pp.

Nos encontramos ante un manual de
gran utilidad para quienes desempeñan
cargos directivos en instituciones educa-
tivas. Además, su lectura puede ser buen
motivo y mejor oportunidad para aque-
llos que deseen acercarse a las peculiari-
dades de la tarea de dirigir, agudamente
precisada en el título, como ciencia y
como arte.

Así las cosas, comienza la obra con
los elementos esenciales de un centro o
institución educativa; estos son el idea-
rio, el proyecto educativo, el diseño cu-
rricular base, el proyecto curricular de
centro y los objetivos en los distintos ni-
veles educativos. Sin ánimo de exhausti-
vidad, sí creo conveniente indicar la im-
portancia que tiene establecer relaciones
de colaboración entre el equipo directivo
y el resto del profesorado en un proyecto
común. Esta cuestión es clave en la efi-
cacia del quehacer institucional por to-
dos pretendida.

Continúa la obra con la descripción
de las principales áreas de actividad del
directivo. De entre todas las actividades
ordinarias que tienen lugar en el centro
el autor señala dos dimensiones íntima-
mente ligadas: docencia y orientación.
Además, el Prof. Mañú hace referencia al
mínimo normativo que los integrantes
de la comunidad educativa deben respe-
tar, a la organización de los departamen-
tos docentes, a la normativa de la convi-
vencia, a las virtudes humanas que se
han de potenciar, a la orientación per-
sonal y a la tutoría. Siendo esta última
cuestión –la tutoría–, la principal vía
para canalizar la relación familia-cole-
gio.

Llegados a este punto, el autor abor-
da el tema de la organización del centro
escolar, señalando en primer lugar, que
un centro educativo tiene rasgos simila-
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res pero también diferenciales en rela-
ción con otro tipo de organizaciones. Ol-
vidar este asunto tiene en consecuencia,
efectos demasiado perniciosos en la vida
de la institución. En efecto, los centros
educativos funcionan como un macro-
sistema de (inter)relaciones donde una
pequeña modificación altera los meca-
nismos establecidos hasta ese preciso
momento. Sus estructuras de gobierno
–cada vez más horizontales– requieren
de una adecuada responsabilidad direc-
tiva que generalmente implicará la co-
ordinación entre los distintos compo-
nentes del equipo directivo. Por ello, la
formación de un directivo ha de ser am-
plia. Así, será capaz de trabajar en equi-
po cuando la situación lo requiera o
bien, abordar los aspectos financieros y
materiales si la situación lo exige; en de-
finitiva, ha de disponer de los conoci-
mientos necesarios para tomar decisio-
nes colegiadas de forma responsable.
Como nos recuerda el autor, “un buen
directivo no se improvisa” (p. 50).

Continúa el autor con una breve pin-
celada acerca del trabajo específico del
directivo ofreciendo al lector un elenco
de técnicas para el desarrollo de la ta-
rea directiva. De todas ellas, cabe desta-
car a la planificación estratégica, la or-
ganización y dirección de reuniones, la
gestión del tiempo, el sistema de mejora
continua y la toma de decisiones. Es im-
portante señalar con el autor, que ha de
ser propósito del directivo que el profe-
sorado experimente e innove en su la-
bor, a la vez que mejoran su capacidad
didáctica.

Resulta sumamente interesante, po-
ner fin a un manual como este con una
invitación a la práctica. En este caso, el
autor propone diseñar un plan de centro
para los cinco años siguientes, o bien,
realizar un plan de mejora y crecimiento
personal en algunas habilidades direc-
tivas.

De lo dicho hasta aquí se deduce el
interés de esta obra, pero no hay que ol-
vidar que el autor, como buen maestro,

ofrece al lector un breve cuestionario de
autoevaluación con el que puede averi-
guar, tras cada capítulo, el grado de com-
prensión de las cuestiones tratadas. Asi-
mismo, termina el libro con un elenco
de obras comentadas que, a modo de in-
vitación, el autor nos sugiere para seguir
profundizando en esta temática.

Académicos respetables sugieren que
la figura del director tiene mucho mas
que ver con la excelencia que con la bu-
rocracia. En efecto, la excelencia necesi-
ta del empeño de la dirección en conse-
guirla, estimulando y animando a toda la
comunidad educativa a que avancen en
su búsqueda. Solo así, y entendiendo que
la mejora en la labor directiva forma
parte de un proceso permanente que re-
quiere esfuerzo, estaremos en condicio-
nes de encontrar la más alta forma de
excelencia en el gobierno de las institu-
ciones educativas.

Ernesto López Gómez
UNED

SÁNCHEZ BLANCO, C. (2009).
Peleas y daños físicos en la Educación
Infantil.
Buenos Aires: Miño y Dávila, 191 pp.

Este libro da cuenta de los resultados
de una investigación cualitativa de ca-
rácter etnográfico llevada a cabo en los
patios y aulas del segundo ciclo de Edu-
cación Infantil acerca de las peleas y los
daños físicos que se suceden en estos es-
cenarios escolares. Para ello se procedió
a realizar observaciones participantes en
dos colegios de la ciudad de A Coruña.
En el primer centro las observaciones se
llevaron a cabo en tres aulas del segundo
ciclo de la Etapa Infantil y en el segundo,
en los patios de recreo, siempre con ni-
ños y niñas de entre tres y seis años. Ade-
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