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nario aborda términos vinculados a di-
versos ámbitos y áreas socioeducativas:
animación sociocultural, educación del
ocio, servicios sociales, tiempos educati-
vos, etc. 

Finalmente, merece ser destacada la
propia identidad de la obra. Ésta se ha
ido construyendo en el contexto educati-
vo gallego, conformándose a partir de
vocablos que -claramente enraizados en
su espacio geográfico y cultural- han
sido escritos en lengua gallega por au-
tores y autoras que desarrollan su labor
intelectual y profesional en Galicia. 

En este sentido, aunque la obra pre-
senta una clara dimensión contextual (al
no poder desligarse del tiempo y espa-
cio en el que ha sido escrita), también
posee un valor universal, en la medida
en que aborda temáticas educativas que
trascienden las propias fronteras del ám-
bito local. En suma, consideramos que el
Diccionario, como obra colectiva e inte-
gradora, significa un importante aporte
para la formación de maestros y educa-
dores, así como para el análisis sistemá-
tico y la (re)conceptualización de las
prácticas educativas que se están desa-
rrollando en marcos geográficos y cul-
turales diferenciados. 

Laura Varela Crespo
Universidad de Santiago de Compostela

GARCÍA LÓPEZ, R.; GOZÁLVEZ
PÉREZ, V.; VÁZQUEZ VERDERA, 
V. Y ESCÁMEZ SÁNCHEZ, J. (2010).
Repensando la educación: cuestiones y
debates para el siglo XXI
Valencia: Brief Ediciones, 133 pp.

La carta de la editorial Brief que
acompañaba el ejemplar del libro que
amablemente me enviaban los autores y

que ahora tengo el gusto de reseñar, pre-
sentaba esta obra como “un práctico ma-
nual de Filosofía de la Educación adap-
tado al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES)”. Y, efectivamente, ésta
es una de las virtudes –aunque no la úni-
ca- de este trabajo colectivo.

Los seis capítulos que integran la
obra llevan por título: “La racionalidad
en el conocimiento de la educación”, ¿A
quién educamos?”, “Educación y liber-
tades”, “La relación educativa”, La ética
de las profesiones educativas” y “Edu-
cación y ciudadanía democrática”. En
ellos se tratan algunos temas clásicos de
la Filosofía de la Educación desde una
perspectiva plenamente actual, porque
se tienen en cuenta las características
propias de la situación histórica y cultu-
ral en que nos encontramos, con sus lu-
ces, sus sombras y sus necesidades es-
pecíficas. 

Los autores entienden la relación
educativa como un “acontecimiento co-
municativo”, y al analizar este elemento
subrayan las exigencias que la implanta-
ción del EEES impone al desarrollo
práctico de las relaciones maestro-discí-
pulo en el aula.

El libro está escrito por un grupo de
catedráticos y jóvenes profesores de la
Facultad de Educación de la Universi-
dad de Valencia que se proponen fomen-
tar la reflexión filosófica sobre temas pe-
dagógicos. Para ello, al final de cada
capítulo plantean actividades, lecturas y
debates para que los estudiantes de la
Facultad de Educación -que son los lec-
tores a quienes se dirigen en primer lu-
gar, aunque no de manera exclusiva-
puedan seguir profundizando en las
cuestiones tratadas en el cuerpo del tex-
to, tanto de forma individual como en
de grupo. Al final de los capítulos se in-
cluye también un glosario con la defini-
ción de los conceptos fundamentales, y
ejercicios de autoevaluación.

A lo largo del texto -escrito con senci-
llez y profundidad, empleando un len-
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guaje cuidado y comprensible a un tiem-
po- se hacen afirmaciones certeras y va-
lientes sobre la naturaleza, fines y me-
dios específicos del proceso educativo,
cuando se considera desde una perspec-
tiva filosófica.

Por ejemplo, en el plano epistemoló-
gico y en claro contraste con las debili-
dades del pensamiento postmoderno que
ha prendido en algunos sectores educa-
tivos, se defiende la posibilidad de for-
mular modelos pedagógicos racionales
universalmente aceptables que respeten,
al mismo tiempo la diversidad de las cul-
turas y del mundo de la vida.

Los autores proponen una Filosofía
de la Educación entendida como “pra-
xiología educativa” caracterizada por el
ejercicio de una racionalidad crítica
abierta a nuevas perspectivas y a la dis-
cusión, dialógica, respetuosa con la ra-
zón sentimental e histórica y que tenga
una eminente orientación práctica (pp.
17-18). 

Ante la dicotomía “etnocentrismo vs.
relativismo cultural”, se apuesta por el
reconocimiento de una naturaleza hu-
mana de índole transcultural, que es la
condición de posibilidad del entendi-
miento y diálogo entre las diferentes cul-
turas (p. 42).

Asimismo, se propone el refuerzo de
la autoridad de los docentes que, bien
entendida, no sólo es compatible con la
libertad de los alumnos, sino que consti-
tuye un complemento a la misma, sobre
todo cuanto entra el juego el valor del
respeto (p. 64).

Resulta también especialmente inte-
resante el tratamiento que se hace en re-
lación con la libertad: tanto a nivel con-
ceptual como en su aproximación ética e
histórica, y en relación con los cuatro
sentidos fundamentales que se otorgan
actualmente a este término: la libertad
entendida como la condición del ciuda-
dano, como independencia, como auto-
nomía y en cuanto no-dominación.

El capítulo dedicado al estudio de la
Ética de las profesiones educativas sin-
tetiza las principales cuestiones que va-
rios autores de esta obra plantearon por
extenso en su reciente libro Ética Profe-
sional Docente (2010), Madrid: Síntesis,
obra a la que remito a los interesados
en este tema.

El último capítulo, que trata sobre
“Educación y ciudadanía democrática”
tiene -en mi opinión- un particular in-
terés, por el certero diagnóstico que re-
aliza sobre uno de los retos más urgen-
tes que debe afrontar la Educación
Secundaria y Superior en nuestro país
en la actualidad: la necesidad de ofre-
cer a los alumnos posibilidades para
que se produzca un “aprendizaje de la
participación democrática”. La pro-
puesta de los autores es que este apren-
dizaje debe comenzar ya durante la
vida escolar, de acuerdo con sus cir-
cunstancias de los alumnos, pues con-
sideran que los jóvenes no aprenderán
los beneficios de la participación en la
sociedad civil si no participan activa-
mente, según las posibilidades adecua-
das a su edad, en la gestión de los asun-
tos de sus contextos familiares y
escolares (p. 116).

En el punto 8 de este último capítulo
se analiza detenidamente la formación
de competencias para la participación
social, es decir, para estar en condiciones
de protagonizar responsablemente el dis-
curso público; y, en concreto, el ejercicio
de dar y pedir razones o argumentos a
los demás sobre asuntos de los que se
derivan efectos públicos (p. 117). Se ex-
ponen también algunas experiencias -en
concreto las actividades de “Aprendizaje-
Servicio”- que se han mostrado eficaces
en este sentido.

Este libro constituye, en suma, un in-
teresante ejemplo de cómo es posible
orientar la reflexión filosófico-educativa
hacia el ámbito práctico para hacer fren-
te a las necesidades sociales del presente.
Por lo tanto, su lectura resultará de gran
interés para los profesionales de la edu-
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cación y los estudiantes universitarios
que se preparar para serlo.

María García Amilburu
UNED

HARO OLLÉ, J. J. DE (2010).
Manual imprescindible redes sociales
para la educación
Madrid: Ediciones Anaya Multimedia,
432 pp.

Las competencias digitales para el si-
glo XXI requieren, a grandes rasgos, que
los docentes seamos capaces de conocer
y planificar nuestras clases con recursos
tecnológicos en beneficio de nuestros es-
tudiantes, quienes están inmersos en la
cultura digital. Sin embargo, en la últi-
ma década han emergido una serie de
conceptos relacionado con lo digital que
hace que la confusión y el desconoci-
miento sea un tema frecuente. Esto es
lo que sucede con el término web 2.0 y
sus aplicaciones didácticas a la educa-
ción, todo el mundo ha escuchado sobre
él, todo el mundo trata de conceptuali-
zarlos pero pocos conocen cómo llevarlo
a la realidad diaria de aula, qué recursos
de la web 2.0 utilizar según sean nues-
tros objetivos de clase o bien que herra-
mientas tecnológicas pueden servir para
organizar nuestra enseñanza.

El manual que aquí presentamos, or-
ganizado en trece capítulos, responde a
esta necesidad. En primer término, el
autor a través de un método descripti-
vo, responde con un lenguaje claro y cer-
cano las dudas que cualquier docente se
haga respecto a la web 2.0 y sus herra-
mientas conocidas también, como redes
sociales. Tal como señala en el apartado
“cómo usar este libro” estas respuestas
se verán en los tres primeros capítulos
pues serán ellos, a nuestro parecer, el

sustento teórico de los siguientes. Sin
embargo, es el capítulo tres el que nos
debe causar mayor interés desde nuestro
rol formador. El autor nos describe cier-
tas infracciones que podemos cometer
en la red si no estamos atentos a la legis-
lación vigente, respecto al uso de las re-
des sociales así como el manejo de la
privacidad. Un tema educativo, de cono-
cimiento imprescindible al momento de
optar por las redes sociales como herra-
mienta educativa.

A nuestro parecer, el capítulo cuatro
sería el apartado medular del libro. Sin
ello, este libro dejaría de ser un “manual
imprescindible de redes sociales en edu-
cación”. En él explica cómo se puede tra-
bajar por proyectos a través de las comu-
nidades virtuales de aprendizaje dando
un especial énfasis al aprendizaje basado
en problemas como método de enseñan-
za y aprendizaje acorde a las competen-
cias requeridas para la sociedad de la in-
formación y del conocimiento. 

Los siguientes capítulos hacen men-
ción a los tipos de redes sociales que po-
demos encontrar en la web los cuales los
clasifica en redes sociales horizontales y
redes sociales verticales. Siendo estas últi-
mas, a juicio del autor, las más recomen-
dadas para trabajar en educación debido
que “disponen de numerosos mecanismos
para poner en contacto a sus miembros y
también permite crear distintos tipos de
objetos digitales” (p.144). A partir de ello,
los capítulos siguientes serán explicativos
para conocer cómo se usan las redes so-
ciales verticales en educación desde el rol
de usuario o administrador. En ello los
ejemplos son variados, podemos: destacar
Ning, Socialgo y Grou.ps y otras que aún
están en desarrollo pero que poseen un
potencial educativo tales como:Zonkk,
Wackwall, entre otras.

Es el capítulo trece el que a nuestro
parecer posee toda la riqueza didáctica.
El autor dedica este último apartado a
mostrar el uso de las redes sociales que
instituciones de educación superior y
centros educativos de España y el resto
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