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Revisión de libros

Artes y Educación. Fundamentos
de pedagogía mesoaxiológica
José Manuel Touriñán López (Dir.) (2010)
A Coruña: Netbiblo, 320 pp.
El libro desarrolla su tesis en seis capítulos y
la aplica en otros cuatro a las artes sonoras, virtuales y audiovisuales. En él, se construye un pensamiento que permite abordar problemas de la educación artística desde un ángulo propio del conocimiento de la educación: la mirada pedagógica que
permite sistematizar modelos de intervención.
La tesis defendida con acierto es que es posible hablar de la educación artística como problema de educación; que, desde la Pedagogía, podemos llegar a comprender la extensión del concepto de educación artística como educación, dar significado a la relación artes-educación y justificar
la diferencia conceptual para la educación artística entendida como ámbito general de educación,
como educación general y como educación vocacional y profesional. Desde esta perspectiva se
identifican y definen tres acepciones posibles de
las artes como problema de educación, en cualquiera de sus manifestaciones y que dan significado a la relación artes-educación “como educación”, “como experiencia artística” y “como experiencia profesional y vocacional”.
Así, en el libro la educación artística es, en
primer lugar, educación; en segundo lugar, educación artística y, en tercer lugar, educación profesional. Y esto marca de manera lógica el orden de
relación entre las tres acepciones pues, si hay educación general artística, no es sólo porque sea
educación común de los educandos, sino porque
las artes son primariamente ámbito general de
educación en el que el profesor ha de estar preparado para formar desde la experiencia artística en
los valores propios del carácter y sentido inherentes al significado de la educación.

Para desarrollar este contenido novedoso en
el libro se dedican seis capítulos a abordar uno a
uno los problemas de la educación artística como
posible disciplina vinculada al conocimiento de la
educación, los retos de la investigación derivados
de la construcción del conocimiento pedagógico,
la educación artística como ámbito general de
educación, la educación artística como problema
en el sistema educativo, la educación de la afectividad como elemento de la educación artística y
la formación de criterio a favor de las nuevas tecnologías como instrumento de educación artística.
La conclusión es que la educación artística
cumple las condiciones propias de los ámbitos generales de educación que se incluyen en la educación general, pues, entre otras cosas: constituyen
un área de experiencia con conocimiento consolidado, tienen formas de expresión genuinas, forman parte de las finalidades educativas, etc.
La educación artística es, así, problema emergente: aparece algo nuevo, desde el punto de vista pedagógico. No se trata sólo de pensar en formar profesionales de un arte, sino de contribuir a
la formación general de las personas desde las artes. Esto exige el permanente compromiso de los
profesionales con la búsqueda de modelos de actuación educativa sistematizados por la mirada
pedagógica. De ahí que, cuando se habla de formación, en relación con la educación artística, debamos distinguir tres ámbitos bien diferenciados:
la formación artística profesional, la formación
docente para el ámbito artístico y las artes como
parte de la formación general. Esto afecta de manera directa a la preparación de los profesores de
Primaria y Secundaria en su curriculum formativo
al objeto de que dominen las competencias necesarias para realizar con aprovechamiento la educación general artística.
Por último, hay que resaltar que la educación
artística está identificada en la obra como un ám-
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bito de intervención pedagógica y ámbito de educación. Es importante mantener esta precisión para la educación artística, porque su defensa y fundamentación contribuyen a formar criterio en los
profesionales de la educación sobre las artes como
valor educativo y como campo del conocimiento
pedagógico. Éste garantiza no sólo la posibilidad
de realizar la intervención atendiendo a condiciones propias de procesos formales, no formales e
informales, sino también la posibilidad de generar
hechos y decisiones pedagógicas y ejercer la función pedagógica con sentido tecnoaxiológico; que
quiere decir que la educación siempre es educación en valores que marca el carácter y el sentido
de la educación, se ejerce por medio de agentes en
un ámbito determinado de intervención e implica
intervención técnica de más o menos nivel.
Siempre hay que hablar de pedagogía tecnoaxiológica, pero con mayor sentido de aproximación al área de la educación artística, hay que hablar de Pedagogía mesoaxiológica, porque la intervención educativa requiere, además del conocimiento pedagógico, el dominio del medio o ámbito en la que se interviene educativamente al nivel
suficiente para hacer efectiva la acción. De este
modo se ha construido un pensamiento que ofrece
los fundamentos de Pedagogía Mesoaxiológica.
La segunda parte de la obra está compuesta
por tres capítulos que aplican los fundamentos pedagógicos establecidos en la primera parte a manifestaciones concretas del área artística. Se considera que los nuevos medios penetran la educación y la afectividad de manera especial en el área
de experiencia artística desde el punto de vista de
la fusión entre lo sonoro, lo visual y lo virtual. Y
precisamente por eso se hace una incursión al problema particular de la educación artística en esos
ámbitos (especificados en la música, el cine y las
nuevas tecnologías), desde la triple perspectiva
que permite el conocimiento de la educación respecto de las artes: como formación general (educación “por”), como formación profesional y vocacional (educación “para”) y como formación
docente para el ámbito específico, sea éste de
orientación general o profesional.
Diríamos, para concluir, que este trabajo tiene en mente a los educadores y busca contribuir a
formar en ellos criterio acerca de la educación artística en el sentido genérico de entender las artes
como ámbito de educación.
La lectura de sus páginas convence y fundamenta que podemos educar “por” las artes y “para” un arte. Y todo eso hace muy apropiado este
trabajo para la formación pedagógica de los do-

centes respecto del área de las artes como ámbito
de educación general y para todos aquellos que
desean mantener un claro compromiso con los valores educativos de la experiencia artística en sus
diversas formas de expresión: una cuestión urgente ya desde ahora abordada que contribuirá al desarrollo de un área del conocimiento pedagógico
que hace justicia a la distinción formal y legal entre enseñanzas artísticas y educación artística, y
favorece la formación del sentido estético y artístico, así como de espectadores críticos y activos
en la educación general.
Revisado por:
JESÚS HERNÁNDEZ GARCÍA
Universidad de Oviedo

Ser gordo, sentirse gordo
Isaac Amigo (2010)
Madrid: Pirámide. 168 pp.
El libro que es objeto de esta reseña parte de
la distinción propuesta en su título entre ser y sentirse gordo. Mientras que “ser gordo” se referiría
al hecho objetivo de mostrar un determinado exceso de peso, “sentirse gordo” hablaría del malestar
emocional relacionado con el sobrepeso. Según
señala el autor, hombres y mujeres difieren sustancialmente en este aspecto. Mientras que los hombres, en general, se limitan a estar gordos, las mujeres, por el contrario, tienden a sentirse gordas.
A partir de esta premisa, el libro presenta lo
que podría considerarse un marco general de intervención psicológica para la promoción de la salud y el control del peso. Se parte del hecho de
que muchas maniobras para perder peso son ineficaces (dietas hipocalóricas severas, saltarse alguna de las comidas principales del día o restringir
determinados tipos de alimentos) y responden al
malestar que la persona llega a sentir con su propio cuerpo. Por ello, un primer paso para llevar a
cabo un programa alimentario saludable, tal y como se propone en la tercera parte del libro, pasa
por aprender a superar inquietud y malestar con el
propio cuerpo. Para ello, en el texto se describen
las estrategias comerciales que se usan para provocar vergüenza, culpa e insatisfacción permanente con el volumen del cuerpo; y se muestra cómo aprender a diferenciar el mundo real del virtual puede ser de gran utilidad para abandonar la
agotadora lucha contra la propia imagen personal.
Asimismo, en la tercera parte del libro, se
destacan las estrategias psicológicas y los cam-
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bios de hábitos en el estilo de vida que pueden
servir para seguir una alimentación saludable y
conseguir una pérdida estable de peso, teniendo
en cuenta los límites que el cuerpo del ser humano marca.
En definitiva, este libro supone en cierta
medida, un planteamiento novedoso a la hora de
abordar el control del peso. A partir del estudio
de las razones psicológicas que generan en las
personas la necesidad, a veces innecesaria, de
perder peso, se propone un modo de afrontar esa
situación que incluye los siguientes aspectos: valorar la necesidad objetiva de perder peso, superar el malestar con el propio cuerpo, modificar
algunas pautas de alimentación y actividad física
y saber hasta dónde se puede llegar (sin sacrificar otros aspectos importantes de la vida) en la
pérdida de peso.
Revisado por:
ROBERTO SECADES VILLA
Universidad de Oviedo

Handbook of instructional resources
and their applications in the classroom
Antonio Valle, José C. Núñez,
Ramón G. Cabanach,
Julio A. González-Pienda y
Susana Rodríguez (2007)
New York: Nova Science Publishers, 409 pp.
La educación superior está atravesando una
etapa de profundas transformaciones. Estás reformas sitúan el acento del proceso enseñanzaaprendizaje sobre los alumnos. Sin embargo, los
docentes siguen desempeñando un papel determinante en el mismo, y de ellos depende también
que un aprendizaje significativo, autónomo y verdadero, sea posible en las aulas universitarias.
En ocasiones, en nuestra labor profesional,
nos encontramos frente a retos ante los cuáles sabemos qué hacer, pero no cómo hacerlo. Con este
libro, se pretende salvar el peldaño entre el qué y
el cómo, recopilando para los docentes una serie
de recursos útiles que les guíen y apoyen en su labor de mediadores entre aprendizajes y aprendices. El manual aborda su objetivo desde el punto
de vista aptitudinal, cognitivo y motivacional,
áreas que estructuran el texto. Sin olvidar la parte
dedicada a aquellos estudiantes con necesidades
educativas especiales, fundamental a la hora de
atender a la diversa realidad de nuestras aulas.
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Cada recurso se enmarca teóricamente en las
más recientes teorías sobre aprendizaje académico e incluyen acciones de intervención ya validadas en contextos reales. Por tanto, se trata de un
manual útil y accesible a profesionales de cualquier área de conocimiento. Este alcance se hace
extensible a docentes internacionales, ya que el
texto se ha publicado en lengua inglesa, lo cuál
permite una mayor difusión y usabilidad de sus
contenidos.
El libro se compone de 23 capítulos, vertebrados a través de las tres dimensiones fundamentales del aprendizaje académico:
— La primera parte del libro, dedicada a la
dimensión aptitudinal, reflexiona sobre
la evolución del concepto de inteligencia
y sus implicaciones para la práctica educativa. Posteriormente aborda la aplicabilidad de la emergente Teoría de los
Moldes Mentales, y la contribución de la
Teoría del Autogobierno Mental de R.
Sternberg en términos de rendimiento
académico. Por otra parte, el papel de la
inteligencia emocional en los contextos
educativos es crucial. En esta línea, se
dedica un capítulo a esclarecer interrogantes del tipo de ¿qué es la inteligencia
emocional? o ¿qué parte del rendimiento
puede ser explicada a través de esta inteligencia?
— La segunda parte del libro, centrada en la
dimensión estratégico-cognitiva, ilustra
al lector acerca del aprendizaje estratégico y autorregulado. Qué estrategias son
útiles para los alumnos o cuál es el criterio para seleccionar las más idóneas, son
algunas de las preguntas que se clarifican. También se describen algunas experiencias que conectan aprendizaje estratégico y nuevas tecnologías, así como
acciones de intervención con el aprendizaje autorregulado como protagonista:
promoción del aprendizaje autónomo,
realización de tareas para casa, el aprendizaje a través de textos, la producción y
comprensión de los mismos, y la evaluación del aprendizaje autorregulado.
— La tercera parte del texto se corresponde
con la dimensión afectivo-motivacional
del aprendizaje académico. La mejora
del proceso de establecimiento de metas
de los estudiantes, de sus auto-percepciones, de la autoeficacia, así como del
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desarrollo socio-personal y de su motivación, son preocupaciones constantes en
la práctica instruccional que el texto
aborda a nivel práctico y teórico. También se incluye un capitulo final acerca
de la, a veces olvidada, experiencia subjetiva de stress por parte de los estudiantes, y cómo prevenirla o afrontarla.
— La cuarta y última parte del libro pretende recopilar algunos recursos orientados
a dar respuesta a las necesidades especiales que podríamos encontramos en las
aulas. Las altas capacidades, déficits en
los procesos atencionales, trastornos como el TDAH o problemas logopédicos,
son algunas de las situaciones para las

que el manual propone medidas y aporta
recursos al docente.

Esta obra, útil y demandada, queda respaldada, no solo por su contenido, sino por el reconocido prestigio de los autores que han contribuido al
texto. Expertos en la materia provenientes de diferentes universidades que han aunado experiencia, conocimiento y esfuerzos para poner al servicio del docente una guía útil donde encontrar, no
sólo respuestas, sino también soluciones.
Revisado por:
REBECA CEREZO MENÉNDEZ
Universidad de Oviedo

