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SANTOS REGO, M. A. (ed.). (2009).
Políticas educativas y compromiso
social. El progreso de la equidad y la
calidad
Barcelona: Ministerio de Educación, Po-
lítica Social y Deporte y Editorial Octae-
dro, 235 pp.

Estamos ante una colección bien teji-
da de ensayos de política educativa que
giran sobre los dos conceptos más con-
trovertidos, más densos de semántica y
más cruciales de la educación contem-
poránea: la equidad y la calidad. Co-
mienza el editor, en una introducción
muy esclarecedora, poniendo de relieve
la paradoja que supone el escaso interés
de la ciencia política por la educación, a
pesar de la extraordinaria importancia
política de lo educativo. Pues, afirma,
sólo mediante políticas educativas so-
cialmente comprometidas, puede lograr-
se un desarrollo idóneo de la ciudada-
nía.

Y no es que falten acciones políticas
que pretendan reformar y mejorar la
educación y con ella la formación ciu-
dadana. Hay una extendida creencia en
que éstas se atienen a criterios lógicos y
que, en consecuencia, los cambios que
auspician y programan son incontrover-
tibles. Pero se trata tan sólo de una su-
posición que desmiente reiteradamente
la experiencia. De ahí que sean muchos
los observadores que opinan que el ci-
clo reformador que se inició en los
ochenta en España, movido precisamen-
te por el deseo de potenciar la equidad y
la calidad del sistema, haya dejado, a pe-
sar de sus logros evidentes, mucho por
hacer respecto a ambas. Seguramente,
necesitamos interpretar mejor los cam-
bios que suceden a nuestro alrededor, a
veces de manera rápida e imprevista.
Quizás ello nos lleve a una redefinición
de las prioridades de la política educati-
va, centrando la atención en cuestiones
primordiales como, por ejemplo, la for-
mación del profesorado. En cualquier
caso, nos exige una lógica menos cuanti-
tativista, más narrativa y sistémica; una

lógica que se abra a la colaboración en-
tre distintas racionalidades y que apren-
da de la práctica.

Ésta es la lógica que el editor, el pro-
fesor Santos Rego de la Universidad de
Santiago, ha conseguido imprimir a esta
obra, logrando que converjan en ella un
conjunto de miradas muy diferentes,
pero complementarias, en torno a un
elenco de problemas político-educativos
capitales. Nos ofrece así un sugerente
panorama que va de la reflexión a la in-
vestigación empírica, de lo global a lo
local, con exhaustividad y rigor, pero
también con sentido crítico y ético. Para
ello ha reunido a una serie de expertos
de primer nivel intelectual que han es-
crito catorce capítulos agrupados en dos
partes con entidad propia, pero con nu-
merosas intersecciones entre sí. 

La primera, “Las políticas educativas
en el espacio público: el compromiso
con la equidad y la calidad”, recoge, fun-
damentalmente aunque no sólo, el análi-
sis teórico-conceptual y el estudio políti-
co-educativo más global. Quedan claras,
a través de su lectura, las grandes difi-
cultades que supone definir teóricamen-
te y, más aún operativamente, concep-
tos tan lábiles, como los de calidad,
equidad, y como otros de su misma ór-
bita: evaluación, comprensividad, inclu-
sión… El Informe PISA, que centra la
atención de varios de los ensayos, reúne
y simboliza buena parte de los ingre-
dientes del debate sobre la política edu-
cativa actual. La indudable trascenden-
cia política de esta discutible evaluación
internacional de estudiantes nos obliga a
su análisis riguroso, pero también nos
invita a su aprovechamiento razonable,
más que a su rechazo sin más. En este
sentido, hoy más que nunca, la investi-
gación educativa se revela como un
arma de indudable valor y eficacia a la
hora de orientar la toma de decisiones
político-educativas. Hablamos de una in-
vestigación estrechamente vinculada con
la práctica, pero no de corte practicista,
de una investigación aplicada pero con
profundas raíces teóricas, multiparadig-
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mática, interdisciplinar e innovadora,
promovida y sustentada por comunida-
des de aprendizaje abiertas y conscientes
de las ventajas que puede aportarles la
cooperación en esta era de conocimiento
global.

La segunda parte, “Territorio, socie-
dad civil y progreso de la equidad y la
calidad en educación”, estudia el com-
promiso social en políticas educativas
específicas o desarrolladas en escenarios
o áreas específicos: el municipio, el lla-
mado “tercer sector”, las áreas rurales, la
educación infantil, las minorías étnicas y
la inmigración, la educación cívica. Va-
rios de estos trabajos, que localizan y
acotan “territorialmente” la cuestión
equidad/calidad, analizan políticas y pro-
gramas en el ámbito gallego, dándole así
al libro un aire etnográfico muy enri-
quecedor. Otros, sin hacer referencia al-
guna a un espacio geográfico concreto,
plantean expresiones diversas y expe-
riencias reales de esa compleja relación
entre dos conceptos a veces contradic-
torios, en cualquier caso indisociables y
deseablemente complementarios. A lo
largo de los diversos capítulos, queda de
manifiesto que la equidad debe ser un
objetivo innegociable para las políticas
educativas en todas sus escalas. De ahí la
necesidad de potenciar la participación
comunitaria, acentuando el compromiso
educativo local, especialmente en comu-
nidades rurales; la importancia decisiva
del asociacionismo como encarnación
de la sociedad civil que se abre paso en-
tre el mercado y el estado; el relevante
papel de la familia y de las relaciones in-
terfamiliares en el desarrollo educativo,
especialmente en la etapa infantil; la
trascendencia de intervenciones socioe-
ducativas solidarias en favor de minorías
tradicionalmente marginales como la co-
munidad gitana o como la población es-
colar inmigrante; la oportunidad y la ne-
cesidad, en fin, de una educación
ciudadana que haga viable la democra-
cia. Estas y otras propuestas se arraci-
man, con buen estilo y mejor solidez
científica, en una obra comprometida y
esperanzadora, que nos acerca a la edu-

cación como asunto político, es decir, de
todos.

Juan Carlos González Faraco
Universidad de Huelva

SEVILLANO GARCÍA, M. L. (Dir.)
(2009).
Competencias para el uso de
herramientas virtuales en la vida, trabajo
y formación permanentes
Madrid: Pearson, 314 pp.

La rápida evolución de las tecnologí-
as de la información y la comunicación
ha transformado la sociedad en todos
los órdenes de nuestra vida cotidiana.
Así se está experimentando un cambio
constante y dinámico en este siglo, y ha
abierto la posibilidad de nuevos progre-
sos y metas. Esta situación aporta bene-
ficios mejorando la calidad de vida de
los ciudadanos, pero a su vez presenta
nuevas necesidades que deben ser sub-
sanadas. 

En la mayoría de las investigaciones
y publicaciones se habla el modo en que
las tecnologías están cambiando la for-
ma de relacionarnos, de divertirnos, de
trabajar… se han abierto nuevos canales
de comunicación rompiendo con las co-
ordenadas tradicionales de espacio y
tiempo y creando espacios de diálogo a
través de estas herramientas. 

A su vez, a partir de estos canales de
comunicación, el modo de acceder a la
información y, a partir de esta construir
el conocimiento, cambia radicalmente,
por lo que debemos comenzar a pensar
en un avance cualitativo donde se han
modificado los estilos y modos de acce-
der y desarrollar el conocimiento del in-
dividuo, la nueva forma de acceder al sa-
ber y formarse como persona.
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