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BARRIO MAESTRE, J. Mª. (2009).
El balcón de Sócrates. Una respuesta
frente al nihilismo.
Madrid: Rialp, 144 pp.

¿Es posible una educación sin refe-
rentes religiosos, políticos o sociales?
Esta es la pregunta que aparece en el
fondo del texto que nos plantea José Ma-
ría Barrio (profesor de Antropología de
la Educación en la Universidad Complu-
tense) con su libro: “El balcón de Sócra-
tes”. La respuesta la busca en los textos
de los clásicos: Sócrates, Platón y Aristó-
teles. Algo que indirectamente nos ayuda
a familiarizarnos también con las ideas e
ideales pedagógicos de estos filósofos
griegos. 

Después de la instrumentalización a
la que los regímenes totalitarios some-
tieron los sistemas educativos europeos
durante parte del pasado S. XX, el peli-
gro del adoctrinamiento recorre la pe-
dagogía europea como un ave de mal
agüero. Si bien el adoctrinamiento es
siempre un peligro real (y sobre todo
una tentación para los políticos desal-
mados), lo cierto es que los actuales re-
gímenes democráticos han sabido, en
mayor o menor medida, alejar de sus sis-
temas educativos esa ave. Otro peligro,
sin embargo silencioso, se cierne sobre el
discurso pedagógico y los sistemas edu-
cativos europeos: el nihilismo. 

La tesis resulta, aparentemente, “ra-
zonable”. Si las creencias fuertes nos lle-
van al enfrentamiento, la forma de evi-
tarlo es fácil. Evitemos las creencias. De
ahí que Barrio, a lo largo de la obra,
haga un alegato a favor del diálogo. Esas
creencias e ideas, lejos de enfrentarnos,
nos llevan a un enriquecimiento recípro-
co de nuestros estilos de vida, de nues-
tras personas. El nihilismo supone la
muerte del diálogo y por tanto de la vida
en sociedad. En última instancia, el nihi-
lismo supone una negación del ser-hu-
mano. De ahí que Barrio, justamente de-
fienda una auténtica educación basada
en el diálogo. El diálogo es una respues-

ta al nihilismo porque muestra su sin-
sentido. 

Uno de los conceptos que más me
han gustado del libro ha sido el de racio-
nalidad cordial (p. 80) como forma de
expresión de las convicciones. En ella
podemos encontrar los mimbres para
una adecuada articulación de un discur-
so educativo fuerte que sin embargo no
violente la propia conciencia de los edu-
candos. Como él mismo señala, la con-
vicción sólo puede transmitirse cordial-
mente. Ella misma es racionalidad
cordial, acordada y recordada. A lo largo
del libro, se muestra el peso del diálogo
en la relación educativa. En el diálogo,
señala Barrio, entre el verdadero maes-
tro y el verdadero discípulo se acrisolan
las convicciones fundamentales que dan
sentido e impulso al itinerario biográfi-
co.

La obra se encuentra estructurada en
cuatro sugerentes capítulos. El primero,
la razón dialógica y su valor político; en
segundo lugar, educación y verdad (jus-
tamente, en estos primeros capítulos se
vuelve la mirada a los clásicos para ilus-
trar la importancia de la vida en socie-
dad, de la conversación significativa, y
de la conexión entre filosofía y pedago-
gía que se encuentra en Sócrates); en ter-
cer lugar, educación y por último, educar
en un contexto deseducativo (justamente
en estos capítulos se plantea la tesis cen-
tral de la obra, que la educación consiste
en introducir a una realidad que nos en-
riquece en la medida que nos dejamos
penetrar por ella y las dificultades que
actualmente se encuentran los educado-
res en el marco de una cultura de ma-
sas).

Como señala Barrio en el epílogo,
quien ha visto en la educación un poten-
cial revolucionario para cambiar la socie-
dad se ha quedado corto. El educador
puede hacer mucho más que eso: huma-
nizarla, humanizando a cada persona.
Naturalmente que eso tiene un altísimo
alcance social, pero sólo en la medida en
que el educador conoce los límites de su
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tarea y, eso sí, conociéndolos, hace lo que
puede hacer: dar referencias de sentido a
través de su profesión (p. 130).

Juan García Gutiérrez
UNED

CARIDE, J. A. Y TRILLO, F. (Dir.)
(2010).
Dicionario Galego de Pedagoxía.
Colección Guías AZ
Vigo: Editorial Galaxia, 632 pp.

El “Dicionario Galego de Pedagoxía”
una obra dirigida por los profesores José
Antonio Caride y Felipe Trillo, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Santiago de Composte-
la, cuenta con la participación de profe-
sores, investigadores y expertos en edu-
cación de diversas áreas (Planificación
y Administración Educativa; Política e
Historia de la Educación; Didáctica y Or-
ganización Escolar; Teoría de la Educa-
ción y Pedagogía Social; Orientación y
Diagnóstico en Educación; Métodos de
Investigación en Educación; Documen-
tación e Información Educativa). A lo
largo de sus páginas, el Diccionario ofre-
ce al lector o lectora la oportunidad de
realizar un interesante recorrido “alfa-
bético” por el vocabulario científico y
técnico de la educación de nuestros días. 

La configuración de la obra, con más
de 500 entradas, se articula en torno a
dos tipos de términos: 

Conceptuales: son aquellas expresiones
que, redactadas de forma breve, poseen
comparativamente con las enciclopédicas
menor relevancia temática o argumental
en el conjunto del Diccionario. 

Enciclopédicos: son términos, expre-
siones, etc., considerados de máxima re-

levancia temática en el discurso y en las
prácticas educativas. Cada entrada enci-
clopédica consta de una traducción del
término en cinco idiomas (castellano, in-
glés, francés, alemán y portugués), la
presentación de entre cinco y siete ex-
presiones relevantes, un listado de auto-
res, investigadores, educadores, expe-
riencias, etc., que se consideran claves
en la configuración teórica del término,
dos o tres textos breves y las referencias
bibliográficas correspondientes. 

Además, el Diccionario incluye un lis-
tado de acrónimos y siglas, referidos a
organismos, instituciones, asociaciones y
expresiones educativas utilizadas a nivel
internacional, europeo y nacional, así
como una amplia bibliografía final deri-
vada del conjunto de voces que confor-
man la obra. 

De la A a la Z, combinando términos
breves y extensos, el “Dicionario Galego
de Pedagoxía” recupera la perspectiva
histórica de la disciplina aludiendo a au-
tores como Montessori o Freinet, al
tiempo que incorpora vocablos vincula-
dos a aquellas transformaciones socia-
les que en los últimos años han influido
en las prácticas educativas; sirva de
ejemplo la introducción de las nuevas
tecnologías en los centros escolares.
También, a lo largo del texto, la didáctica
cobra protagonismo, con términos cen-
trados en el estudio de las fases del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje (plani-
ficación, desarrollo, evaluación) y en la
formación del profesorado.

Pero, la obra quiere ir más allá de la
institución escolar, mostrando las poten-
cialidades de una educación adjetivada
como “social”, que se desarrolla en múl-
tiples contextos (escuela, comunidad,
centros hospitalarios, etc.), diversidad de
tiempos (educativos, sociales, de ocio,
etc.) y en la que participan diferentes
agentes (familias, educadores, organiza-
ciones, etc.). Tomando como anteceden-
te el glosario elaborado por Caballo y
otros (1997), que recopilaba 131 concep-
tos clave de Educación Social, el Diccio-

Educación XX1. 14.1, 2011, pp. 289-299Facultad de Educación. UNED

RECENSIONES
290


