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Burguet, Arfelis, M. (1999). El educador como
gestor de conflictos. Bilbao España: Editorial
Desclée de Brouwer, pág. 209.

El presente libro de Marta Burguet, se encuen-
tra enmarcado en la tradición de la Educación para
la Paz, y si bien la mayoría de sus aportaciones
vienen dadas desde la pedagogía, no deja de obede-
cer a una mirada interdisciplinaria, de manera que
el conflicto, que es su tema principal, pueda ser
abordado teniendo en cuenta Sus dimensiones psi-
cológica, social y axiológica.

En el libro no solamente se sustenta la necesi-
dad de una pedagogía de la paz, sino que se recalca
la importancia de una cultura del conflicto y la
mediación, entendiendo por tal, aquella en que las
personas, adoptando una visión realista en la que el
conflicto no es necesariamente resoluble, aprenden
a manejarlo de manera constructiva, sin tener que
recurrir a la violencia, que no se justifica de manera
alguna.

Su autora plantea que en la aplicación de pro-
gramas curriculares de educación para la paz y el
adecuado manejo del conflicto en el ámbito escolar,
es necesario partir de los conflictos de valor
(axiológicos), en tanto que las disputas que éstos
generan, pueden llegar a generar más violencia,
dadas las diferentes escalas de valores que cada
sujeto establece. Por lo tanto, se propone la
implementación de contenidos educativos que ten-
gan por objeti vo, la transmisión al educando de una
ética de valores mínimos universales consensuados
(ejemplificados por los Derechos Humanos), a tra-
vés de los cuales se garantice no solamente la
construcción de máximos individuales, sino el res-
peto a los máximos de los demás que no entren en
contraposición con estos mínimos, así como la
eliminación de los máximos de carácter totalitario.
De esta manera, el educador cumple CDnuna fun-
ción de carácter político, sirviendo como vehículo
trasmisor de los preceptos democráticos.

En adición a lo anterior, se presenta un Método
Socioafectivo como propuesta de tratamiento de
los conflictos en el marco escolar, y una serie
concreta de contenidos y procedimientos a tratar,
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con la finalidad expresa de educar desde una pers-
pectiva realista y proyectiva, que permita tanto
simular paradigmas de conflicto real en el aula,
como extenderlo aprendido del microcosmos esco-
lar, al macrocosmos sociaL

Se trata de una obra que aporta interesantes
elementos de análisis sobre el papel que juega la
educación en el aprendizaje de una cultura de la no-
violencia, y la resolución adecuada de conflictos.
Por tanto, su lectura es recomendable no solamente
para educadores, sino también para todas aquellas
personas que trabajen en psicología de la paz,
psicología educativa, organizacional y en general,
cualquiera de los ámbitos en los que un manejo
adecuado de la realidad conflictual sea de interés
particular.

Manuel Humberto Rui:

***

Carrara, K. (1998). Behaviorismo radical: crítica e
metacrítica. Sao Paulo, Brasil: UNESP
FAPESP.

El libro escrito por el Dr. Carraraes, tal como su
nombre lo indica, un examen crítico de la crítica al
conductismo radicaL Él lo considera "un ensayo a
nivel de introducción" cuyo propósito es facilitar a
los interesados en esta aproximación al estudio del
comportamiento una mejor comprensión de algu-
nas de las principales áreas alrededor de los cuales
hay controversia. Sin embargo, en el texto se alcan-
za a hacer más que una introducción , ya que hay una
síntesis bien elaborada en la que algunos temas se
revisan con profundidad. El libro, aun cuando el
autor no lo hace explícito, parece estar di vidido en
dos partes. En la primera, que incluirá los cuatro
primeros capítulos, se hace una breve introducción
al problema que es seguida por unanálisis histórico
del conductismo radicaL Comienza con un examen
de las ideas de Watson para luego pasar a Hull y
Tolman. A pesar de que la argumentación gira
alrededor de estos autores, Carrara no descuida a
ninguno de los que tradicionalmente se han consi-
derado antecedentes del conductismo radical y que


