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en el aula. La muerte en el hombre no
sólo es un hecho que se presenta al tér-
mino de la vida, sino que se «anuncia» a
través del dolor y de la enfermedad a lo
largo de la existencia. En efecto, la en-
fermedad y el dolor, muestran la imper-
fección del hombre; son «avisos» del
carácter limitado y contingente de la
vida humana. No solo porque la enfer-
medad a veces nos lleva a la muerte, sino
porque todo dolor nos enfrenta con un
mal inevitable en el que tomamos con-
ciencia de nuestra finitud de hombres.
No obstante, esta finitud puede abrirnos
a la infinitud y la trascendencia de Dios.

María Paz Trillo Miravalles
Emilio López-Barajas Zayas

UNED

HERNÁNDEZ DÍAZ, J. Mª. (ED.)
(2010)
Cien años de pedagogía en España
Valladolid: Castilla Ediciones, 148 pp.

Han transcurrido más de cien años
desde que en 1904 se creara la Cátedra
de Pedagogía Superior en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Cen-
tral de Madrid. Hace también más de un
lustro desde que los Profesores Ruiz Be-
rrio y Vázquez Gómez coordinaran en
el Dpto. de Teoría e Historia de la Edu-
cación de la Universidad Complutense
de Madrid una obra de gran relevancia
bajo el título, «Pedagogía y Educación
ante el siglo XXI». Allí colaboraron des-
de distintas universidades los Profesores
Ibáñez-Martín, Esteve Zarazaga, Ánge-
les Galino, Carabaña, Pérez Juste, San-
tiuste Bermejo, Escámez Sánchez,
García Aretio y Caride Gómez, entre
otros. 

Desde la Universidad de Salamanca

y durante ese mismo año de 2005 se ce-
lebraron unas Jornadas bajo el lema
«La Pedagogía en España y en el Espa-
cio Europeo de Educación Superior».
Precisamente la semilla sembrada en
aquellos fructíferos días ha germinado
en los ocho trabajos que componen esta
obra editada por el Profesor Hernández
Díaz.El contenido de la misma abarca
las grandes disciplinas que han confi-
gurado el corpus de la pedagogía: His-
toria y Teoría de la Educación, Educa-
ción Comparada y Política de la
Educación, Didáctica y Educación Es-
pecial, para terminar con un recorrido
histórico por lo que ha sido la forma-
ción de maestros y poner punto final
con un trabajo sobre la figura de Barto-
lomé Cossío. Profundicemos en su con-
tenido con más detalle.

Así, en primer lugar el editor de la
obra estudia la Historia de la Educación
en clave temporal aunando las grandes
líneas de investigación y los investigado-
res más fructíferos que desde las diver-
sas universidades españolas han contri-
buido en distintos momentos al avance y
discurrir de esta disciplina en el último
siglo (pp. 13-59). Entre ellos destacamos
como representantes sobresalientes de
esta disciplina a Luis de Zulueta, Joa-
quín Xirau, Iniesta Corredor, Ángeles
Galino, Emilio Redondo, Claudio Vilá
Palá, Alfonso Capitán y Buenaventura
Delgado, entre otros tantos académicos-
que a día de hoy siguen ejerciendo su-
magisterio. 

En el segundo capítulo el Profesor
García del Dujo explora la Teoría de la
Educación desde su experiencia como
alumno y como profesor de la Universi-
dad de Salamanca. Cuenta el autor que
se encontró con esta asignatura en el se-
gundo curso del plan de estudios de
1974 correspondiente al Primer Ciclo de
la División de Filosofía y Ciencias de la
Educación y sus descriptores tenían que
ver con «antropología, biología, filosofía
y epistemología» (p. 64). Recalca como
evento clave en el desarrollo y asenta-
miento de la Teoría de la educación
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como disciplina el Seminario Interuni-
versitario de Teoría de la Educación que
desde 1982 se sigue celebrando con una
periodicidad anual. Por otro lado desta-
ca, primero,el papel desempeñado desde
1986 por Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria como «órgano de ex-
presión de esta comunidad científica»
(p. 68) y, seguidamente, el lugar que vie-
ne ocupando desde 1999 la revista Te-
oría de la Educación. Educación y Cul-
tura en la Sociedad de la Información
conscientes del desafío que la tecnología
de nuestro tiempo está planteando a la
forma de «entender, explicar y tratar los
viejos y nuevos fenómenos educativos»
(p. 69). 

El tercer trabajo centra su mirada so-
bre la Educación Comparada con una
contribución de la Profesora García
Crespo quien analiza los dos campos
esenciales que definen la vida académi-
ca: docencia e investigación. Destacamos
el gran número de Tesis Doctorales que
se defienden dentro de este campo don-
de el premio Pedro Rosselló, a iniciativa
de la Sociedad Española de Educación
Comparada, ha estimulado la calidad de
estos trabajos. Grandes académicos de
este campo fueron Ricardo Marín y Ale-
jandro Sanvisens, quizá hoy el Profesor
García Garrido sea el principal referente
en este campo. 

La siguiente contribución lleva como
título «La política de la Educación como
disciplina académica: ayer y hoy» y en
sus páginas el Prof. de Puelles estudia
aspectos tan relevantes para la disciplina
como los problemas terminológicos aso-
ciados a este campo del saber y los
obstáculos epistemológicos entre política
de la educación —politics— y política
educativa —policy—. Además señala que
el objeto de estudio de la política de la
educación ha de ser los valores, los acto-
res, las instituciones educativas, el currí-
culo, las políticas educativas y los dife-
rentes niveles de gobierno de los
sistemas educativos sin olvidar los nive-
les supranacionales de decisión. Para de
Puelles son estos campos de estudio los

que construirán «una teoría general de la
política de la educación» (p. 92).

En el quinto capítulo, «Didáctica y
currículum en los estudios de Peda-
gogía», la Profesora Clemente Vinuesa
abordaestos conceptos «próximos pero
no idénticos» (p. 101) en clave históri-
ca,y reflexiona sobre las causas de su en-
cuentro a partir de la influencia desde
entornos anglosajones en aportes de au-
tores como Tyler, Bloom, Stenhouse, Gi-
meno y Schön.

«De la Pedagogía Terapeútica a la
Educación Especial» es el título del tra-
bajo de la Profesora Ortiz González en el
que se nos presenta un recorrido históri-
co de cómo se han establecido estas dis-
ciplinas en los distintos Planes de Estu-
dios de la Universidad y cómo desde su
óptica profesional, ha percibido la evo-
lución de una educación segregadora
hacía una más inclusiva donde el valor
de la igualdad de oportunidades es el re-
ferente para las personas con discapaci-
dad. La autora señala con acierto que
«el futuro se perfila como una apuesta
por la inclusión de las personas con dis-
capacidad y otros colectivos en la socie-
dad actual» (p. 123).

El Profesor Vega Gil estudia la for-
mación de los maestros en los distintos
momentos del último siglo. Concluye
señalando que las relaciones académi-
cas entre formación de maestros y cien-
cias de la educación ha sido conflictiva y
que «el nacimiento de los estudios pe-
dagógicos en España vendría a separar
(más que a unir) los campos de forma-
ción de maestros y de ciencias de la edu-
cación» (p. 115). Esta afirmación, enten-
dible pero acaso exagerada, descubre la
escisión de los conocimientos propios
del profesor. No podemos reducir la pre-
paración del maestro para el acceso a la
función docente al simple dominio téc-
nico y profesionalizante. El maestro ha
de tener además una honda formación
humanística.

Llegamos al fin de la obra con el
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aporte del Profesor Otero Utarza sobre la
relevante figura de Bartolomé Cossío y
su significación en el contexto de la pe-
dagogía europea. 

Como habrá podido apreciarse nos
encontramos con una obra completa por
la temática diversa que abarca, y divul-
gativa por su orientación de darse a co-
nocer a un público amplio. Su lectura
acerca a los educadores a un lugar de
reflexión sobre la ciencia pedagógica del
último siglo.

Ernesto López Gómez
Universidad Complutense de Madrid

QUINTANA CABANAS, J. M. (2010)
Del sentimiento de inferioridad a la
autoestima.
Madrid: CCS, 101 pp.

El libro que nos ocupa, del profesor
Dr. José María Quintana Cabanas, es un
texto de carácter divulgativo, de 101 pá-
ginas de contenido, estructurado en cua-
tro partes bien diferenciadas y con un
total de 33 breves capítulos que facilitan
su lectura. En él se aborda el estudio del
sentimiento de inferioridad y de la auto-
estima, como dos caras de una misma
moneda (según expresión del propio au-
tor), con un enfoque educativo, prácti-
co, de ayuda personal.

Encuadramos esta obra en una dila-
tada, fecunda y prestigiosa trayectoria
profesional del autor, como investigador,
docente, escritor y divulgador, tanto a
nivel nacional como internacional, de te-
mas principalmente relacionados con la
educación. Quintana ha buscado siem-
pre ayudar al individuo en su singular
desarrollo integral, mediante un plante-
amiento educativo de corte humanista,

que apele a la razón como herramienta
fundamental, aunque contemplando
también su dimensión afectiva-emocio-
nal. Es, por otra parte, un referente en el
conocimiento y la investigación relacio-
nados con la Educación Psicológica y,
particularmente, con la Caracterología
aplicada a la Educación, ciencia que ha
impulsado decididamente a través de
obras tan significativas como «Pedagogía
Psicológica. La Educación del Carácter y
de la Personalidad» (1992). Madrid: Dy-
kinson. Es en este contexto en el que de-
bemos ubicar esta obra, que supone una
importante aportación, plenamente vi-
gente y muy práctica, para la consecu-
ción del objetivo citado. 

El contenido se estructura en cuatro
grandes apartados, bien secuenciados,
que guían al lector, de manera lógica y
coherente, hacia el descubrimiento de lo
esencial de la cuestión abordada.

En el primero, se plantea qué es el
Sentimiento de Inferioridad y qué mani-
festaciones problemáticas y expresiones
diferenciales del mismo se constatan en
las personas. Afirma el autor, siguiendo a
Adler (1955), que «sentirse inferior» es
una condición inherente a todo ser huma-
no que se constituye en una característica
básica de su personalidad, condicionan-
do su conducta. Además de los plantea-
mientos de Adler, el profesor Quintana re-
caba también el apoyo de la Antropología
para fundamentar su afirmación. La An-
tropología considera al ser humano como
un ser deficitario, precario, con dificulta-
des para responder a los retos que la vida
le plantea. 

En este primer apartado se describen,
también, las manifestaciones o expresio-
nes más diferenciales de esta problemá-
tica: en el niño (por su gran dependencia
y su lucha por expandir su «yo»), en la
mujer (por causas educacionales, cultu-
rales y sociológicas), en algunos colecti-
vos concretos (determinados pueblos y
grupos étnicos), en las personas tímidas
(la timidez, caso particular del senti-
miento de inferioridad, se manifiesta


