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Dado que este segundo mimero de la REEC tiene como titulo de una de sus 

secciones monograficas «Educacion, formaci6n y empleo en los pafses desarro

Ilados», resulta especialmcntc oportuna la inclusion de esta obra entre las noveda

des editoriales que se resefian, ya que la misma agrupa una serie de ponencias 

presentadas al decimocuarto congreso de la Asociaci6n Alemana de lnvestiga

cion Educativa (Deutsche Gesellschaft fur Erziehungswissenschaft -GDtE-) 

celebrado en Dortmund en 1994 bajo cl lema tematico «Educacion y Formacion 

en Europa». Todas ell as abordan, como denominador cormin de ese epfgrafe 

generico, el analisis, desde diversas perspectivas, de las consecuencias educacio

nales que para los sistemas nacionales de formacion conlleva el Tratado de Maas

tricht y los presupuestos incluidos en el, tanto los de indole especfficamente edu

cativa como los mas genericos relativos al ambito de la libre circulaci6n de traba

jadores, que tambien afecta, y mucho, ala esfera de la formaci6n. 

La edicion de esta obra corre a cargo de Dieter Lenzen (profesor de Educa

ci6n en el lnstituto de Educacion General y Comparada de la Universidad Libre 

de Berlin) y Dietrich Benner (profesor de Educacion de la Univcrsidad Humboldt 

de Berlin), a quienes corresponde, ademas, Ia autona de su prefacio. Ellos son, 

tarnbien, los responsables de los dos capftulos iniciales dellibro. El primero refle

ja la conferencia de apertura, responsabilidad de Dietrich Benner; y el segundo, 

de Dieter Lenzen, intenta descifrar la problernatica acerca de las rafces comunes 

de una idea europea de Bildung (formacion), abordando las c1aves del proceso de 

unificacion europea y su trascendencia en una convergencia formativa, con las 

dificultades que atafien a dicha convergencia, dadas las diferencias hist6ricas y 

culturales que confluyen en los pueblos que componen Europa. 

Los capitulos tercero y cuarto ofrecen, mediante el analisis empfrico de 

encuestas, las divergentes perspectivas axiologicas ofrecidas por los actuales 

j6venes del Este y el Oeste de Europa tras la caida del mum de Berlin y el deno

minado «fin de la Guerra Frfa». Andrea Karpati -<isesora del ministerio Hunga-
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ro de Educacion-> presenta el caso de los jovenes de Hungrfa (capitulo 3) y Hans 

Merkens -lProfesor de la Universidad libre de Berlfn- analiza distintos grupos 

de j6venes de pafses del Este y del Oeste europeo. De ambas exposiciones se des

prende que los jovenes, en un perfodo de profundas transformaciones sociales 

como se estan viviendo en la Europa actual, puede ser considerado un grupo «en 

riesgo», que merece un atencion especial por parte de los sistemas de fonnaci6n 

para evitar su fracaso personal y su marginacion social. 

Los dos capftulos siguientes presentan un tinte historico. En el quinto, Gert 

Geibler, del lnstituto Aleman de Pedagogfa Internacional (Frankfurt, Alemania) 

describe las relaciones entre educacion y polftica en la zona alemana de ocupa

cion sovietica durante los primeros afios de esa ocupaci6n. EI sexto, escrito por 

Gabriela Ossenbach, profesora de la Universidad Nacional de Educaci6n a Dis

tan cia (Madrid. Espana). aborda el estudio de los cambios en el sistema educativo 

espafiol desde 1970 hasta Ia actualidad, perfodo historico de grandes transforrna

ciones socio-polfticas en nuestro pais, sobrevenidas por el fin del franquismo 

(1975), la aprobacion de Ia constitucion vigente y el advenimiento de un regimen 

politico dernocratico (1978) Yel ingreso en la U.E. (1986). 

Peter Mortimore. director del Institute de Educacion de Ia Universidad de 

Londres, se ocupa en cl septimo capitulo de analizar los retos futures de la efica

cia escolar, enfatizando la reflexion sobre la parad6jica relacion entre el creci

miento de los costos sociales de la educaci6n publica y el descenso del rendi

miento academico de los escolares, ofreciendo como conclusi6n la posibilidad de 

un resurgimiento de la enseiianza privada frente a la publica. Por su parte, Tho

mas Rauschenbach, de la Universidad de Dortmund (Alemania), ofrece una pers

pectiva constrapuesta en su aportacion (capftulo ocho) en la que defiende la edu

caci6n profesional como un servicio social publico fruto de un contrato genera

cional que debe ser mantenido y potenciado. 

Centrandose en el caso de la polftica educativa holandesa, Ia profesora Frieda 

Heyting, de Ia Universidad de Amsterdam, plantea en el capitulo noveno que el 

pluralismo al que tienen que hacer frente los sistemas educativos actuales es visto 

por algunos autorcs como un problema. enfoque no compartido por ella, que 

apuesta mas bien por la educacion como un medio que sublirna el posible riesgo 

de contlicto que pueda traer Ia incertidumbre acarreada por ese pluralismo y 10 
convierte en un factor de enriquecimiento cultural de las sociedades modernas 

que favorece la generacion de nuevos conocimientos. 
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EJ decimo y ultimo capitulo esta escrito por Francois Orivel, prafesor de Eco
nomfa de la Educaci6n en la francesa Universidad de Borgoiia (Dijon) y ex-direc

tor del Instituto para la Investigacion sobre Economia de la Educaci6n. En el se 
reaJiza un recorrido hist6rico par la Economia de la Educaci6n como disciplina y 

se estudia el estado actual de la investigacion en este area del conocimiento, enfa
tizando el analisis del caso frances. 

Si bien es cierto que el tratado de Maastricht apenas incluye decisiones con
cernientes a la educacion, debido, segun parece, al miedo que existe a que cual

quier proceso unificador en este terreno haga perder identidad a los estados 

miembros, no es menos cierto que en el se encuentran numerosas referencias a Ja 
movilidad y la liberalizaci6n de profesionales, Jo cual, sin duda, tendra repercu
siones en los sistemas de formacion de los paises de la Uni6n. Par ello, y puesto 

que hasta eJ momento no son muchos los estudios que han abordado dichas 

repercusiones, el congreso cuyas ponencias se recogen en este libra es una buena 
contribuci6n cientffica que arroja buenas claves de interpretaci6n sobre la cues

ti6n. Ello hace de esta obra una fuente de ret1exi6n importante para los cornpara
tivistas que, hoy por hoy. quieran acercarse a la prospectiva de los sistemas edu

cativos de los patses de la Uni6n Europea ante los rctos planteados por la unifica
cion politica de Europa. 

Javier M. Valle 

Universidad P. Comillas 
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