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Educación

nuevo Iexto, eoordinado por nuestro colega Ángel González Hemández,
Catedrático de Educación Comparada
la Universidad de Murcia, nos introduce, a través de las contribuciones de Ulla docena de
y profesores, en
el rico y complejo ámbito de las Políticas de la
Una cuidada presentaciOO, a cargo del coordinador dellexlo, .irve de primera declaraciOO
intenciones, especificación del punto de partida y presentaciOO de los veintiím capítulos,
distribuidos en los distintos seis bloques temáticos que componen esta obra,
El primer bloque, como punto de partida, deslina su contenido a una conceptualización de la Política de la
que, a cargo de Ángel González,
nos pemite introducirnos en una
este concepto, en la que esle
autor, CIImo ya 110S tiene acostumbrados,
gala de un profundo conocimiento histórico, cultural 'i relacional en este ámbito de
El segundo
bloque, Teoría del Estado, Conslituciollalismo y declaraciones de derechos: el
CIIllsti¡tu()iolmllislllo español, dedica sus dos primeros capítulos a una "Iatifle.los conceptos de Teoría del Estado, Derechos y Libertades y Su vinculaCIIO la Política de la Educación para avanzar, en sus tres capitulos siguientes, hacia una
e histórica visión de dos siglos de constituclonalísmo espadesde el Estatuto de Sayona (1808) hasla nuestra contemporánea
Constitución (1978).
If¡rcer bloque, Historia de las Polfticas de la Educación en Espafla, eompor
cinco capltulos siguientes, arranca con la reflexión sobre dos docuespecial relevancia en la conformación de una sociedad demo""IM'ca, ellapport
y el Informe de Quintana, para plantear a conlinnaclón un
entre la política educativa liberal y la poUtica absolu·
lista y CIInsel'\ladara en nuestro contexto nacional, la mención obligada a la
.l"oJíll¡;a edilcatíva del
y su concreci6n en un caso geográfico
el.&! Mu:roia, El ClIllrto
actuales de la educacíón, recodellÍ 'Pollllca contemporánea de la Educación en el ámbito nacional
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e internacional, sin olvidar, en ella, el tratamiento especIfico de las políticas sociales para minusválidos y mujeres así como las políticas medioambientales.
Ya en el bloque quinto, Políticas universitarias hoy, tres capítulos destinados,
respectivamente, a la política universitaria en el contexto de la Autonomía española, las políticas de Enseftanza Superior en la Unión Europea y las interacciones
Universidad-Empresa, son los que dibujan el panorama contemporáneo de funcionamiento, legislación y tendencias de la enseñanza superior. El último bloque,
a modo de epílogo, cierra este texto con una reflexión sobre el fenómeno de la g10balización y sus implicaciones políticas, culturales y educativas en el debate abierto en el ámbito de las Políticas de la Educación cara al siglo XXI.
La actualizada bibliografia que acompaña a cada una de las aportaciones y la
vinculación directa de todos s.us autores al ámbito y la disciplina de la Política de
la Educación, completa, los ya de por sI coherentes, tratamiento y orgauizaci6n de
los temas trabajados. De la lectura de esta obra s610 cabe deducir su profundo interés, la variedad de visiones que aporta y su utilidad para todo aquél que pretenda
obtener una visión clara y completa de la política educativa, tanto a nivel nacional
como internacional.
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