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El último decenio ha sido tesLigo de numerosos informes eruditos, aprovechando el cambio de siglo, que ban tratado de describir los rasgos principales que
caracterizan la situación social contemporánea yel horizonte hacia el que se dirige. Han sido producidos desde las fuentes más diversas (organismos intemacionales, gobiemos, institutos de investigación ... ) y se han ofrecido desde diferentes
ramas del conocimiento (sociología. filosofía, historia... ); por supuesto, también
desde la pedagogía. En éste, nuestro campo especifico, se pueden mencionar un
gran número de ellos l con cruciales aportaciones.
De pedagogía es, también, la obra que aquí presentamos. Pero emre esa galaxia de informes, la estrella que nos ofrece ahora Muiloz-Repiso centellea can un
brillo iluminador muy especial. Nos disipa las sombras de un futuro lleno de incertidwnbres y es capaz de alumbrarlas con rayos de optimismo y esperanza que se
traosmiten desde una toma de postura vitalista, de la que la autora nos hace participes en todo momento. Asl. eUa misma nos confiesa que el suyo «es más bien uo
libro de reflex.iones y de inquiellldes campan idas que de certezas y deducciooes
cartesianas» (p.94).

I AsumIendo el riesgo que supone roda selección de esl'a naturaleza. se mencIonan aqui. en
orden cronol6glco, tan sólo algunos d. 1", más conocidos: LESOLJRNE. J. (1993): Etillcad6n y
SOCiedad' ,,,,, desafios del año 2000 (Barcdona. Gcdis.); COMISiÓN DE LAS COMLJNIDADES
EUROPEAS (1995): Libro blanco sobre la educlIdó,,), laformación. EnSeñar y aprender: hacia
la sociedad del conOClmll!n(() (Brusela..s. OficlOa d~ Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas): BANCO MUNDIAL (1996): PriorIdades y estrategIas en edlJl:ac/{m (Washington,
Banco MundIal): DELO.RS. J. y Otros (1996): Lo educaC'ión encierra un It!som. Informe a la
UNESCO de la ComW611 IlIIernoc;Qnal JobN! /(J Educación pam el Siglo XX1 (MadrId: Sanlillana
I llNESCO); TEDESCO (1996) El ,,"evO paclo _ducallvo (Madrid. Anaya); OCDE (1996):
Aprene/er loe/a la vie/o' IIn" ...alldad para lodas (Paris, OCDE); COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1997); Ilacio la Europo del conocimiento (Bruselas, Oficina de
Publicaciones OfiCIal ... de IIIS ComUnidades Europeas): lJNESCO (1998): lIifarme mundial sobre
la ducoci6n (Madrid, Santillnna I UNESCO): OCDE (1998); Análisis e/e/ panorama edllcativo.
Los mdic:adare.s de /0 OCDE (Paris, aCOE); UNESCO (1999); Informe mundial sobre lo ctllrura
(MadrId. Acenlo I lJNESCO).
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NOVEDADES EDITORiALES

Aunque es imposible en la extensión de una recensión reflejar toda la riqueza
que supone la obra,

prcscntaremos ~

al menos, sus ideas fundamentales.

Nos introduce Muñoz-Repiso en el Libro haciéndonos comprender que si algo
está caracterizando el inicio del nuevo siglo son los vertiginosos cambios que en
él se están produciendo, lo que genera una incertidumbre que puede reducir las
posibilidades de reaccionar positivamente. En esa situación, deben imponerse la
serenidad y eL equilibrio, imposibles sin el conocimiento certero de lo que está
pasando y de su adecuada comprensión.
Por ello, la obra comienza con la descripción de la situación social contemporánea, especialmente en lo que hace referencia a la familia, los niños y los jóvenes. Entre los muchos elementos que pueden definir nuestra sociedad, se destacan
el desarrollo de la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación; la globalización y la multiculturalidad; los cambios en el sistema económico-productivo;
la crisis de identidad de los Estados-Nación; o el desencanto con las ideologías,
las instituciones, la democracia o el progreso. En lo que respecta al entorno familiar e infantil , se abordan el debilitamiento de la capacidad de la familia para ser
la instancia fundamental de socialización primaria, la «desaparición de la infancia,)(csto es, el acceso de los niños a infornlaciones propias de adultos) o las flagrantes contradicciones entre los valores que les Llegan a niños y jóvenes desde
sus distintas fuentes axiológicas (familia , escuela, medios de comunicación, etc.).
Del an.álisis de la autora se pueden sacar c.onclusiones tales como que en el
lluevo contexto socio-familiar, la labor educadora de la infancia queda hoy ecLipsacia en el ámbito familiar; sobrcdimens ionada en la escuela, a la que resulta más
dificil que antes responder a la complejidad de las demandas educativas que se le
exigen; y muy Íllterferida, a veces negativamente, desde los medios de infonnación y comwl1cación.
Trazado el marco socio-familiar en la primera partc de su obra, Muñoz-Repiso
dedica la segllOda al análisis del cambio quc todo este panorama implica para la
educación y que impone llO replanteamiento de las bases desde las que se ejerce
la acción educadora. Si basta el momento uno de los logros más importantes ha
sido la expansión de la enseiianza (universalizándose la educación básica y generalizándose la secundaria), ahora hay que añadir una expansión también cualitat.iva. Para Muñoz-Repiso, esta búsqueda de la ca.lidad no es nueva, pero si lo es el
fenómeno de que ahora hay que alcanz arla para
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número mucho mayor de per-
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Educor en positivo para

1m

mundo en cambio

M. Muñoz-Repiso lzaguirre

Posturas como la suya deberían ser suscritas por todos los que se embarcan en la
apasionante tarea de educar.
Entre las muchas aportaciones s inguJarcs que nos rega la Educar en positivo
para IIn /l/lindo en cmnbio, tres me parecen las más destacables. Primero. uu

meticuloso orden en su estructura, que se percibe con nitidez desde el principio,
y que ayuda a seguir fáci lmente las ideas que nos presenta; facilidad acrecentada
por un lenguaje sencillo, acoes ible no sólo a especialistas o profesores, sino a
cualqu ier lector interesado en temas educativos. En segundo lugar, UD análisis
profundo de los temas que abarca. La autora desgrana los asuntos que introduce
con una visión muy acertada y unas aprox.i maciones marcadas por el equilibrio y
la ponderación . Lejos de reflexiones simplistas, Mu.ioz-Repiso ofrece siempre
varios ángulos posibles de perspecti va con un resultado integrador que penuite
una compresión completa de los fenómenos. Por último, y quizá lo más importante, las conclusiones positivas de la autora, que penniten afrontar el futuro educativo con optimismo. En lo que respecta al mundo concreto de la Educación
Comparada. la aportación más esencial es la visión global con la que se enfrenta
a los análisis, creando con ella un marco ideal para el encuadre de cualquier sistema educativo contemporáneo.

Javier M Valle
Universidad Pontificia Comi ll as

ReYlsta E:vpwlola de Educación Comparada, 6 (2000), 453-457

457

