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vidades que profundizan a nivel práctico
en los términos claves de la unidad.

Ambiental, en un ámbito teorico propio
diferenciado.
Desde esta perspectiva
el libro continua detallando un modelo
educativo que facilite y favorezca que las
personas tomen decisiones. Entiendo
que la función de desarrollar la conciencia critica debe ser imprescindible en las
aulas de la universidad, como expone la
escritora cuando dice “El desarrollo de
una conciencia critica, postura defendida por autores como Freire, P. (1986),
Romañá T. (1991) o Meira P. (1995),
favorece una integración participativa
en la sociedad, capaz de analizar las
propias diﬁcultades del sistema". Para
ﬁnalizar esta primera parte teórica del
manual, encontramos deﬁnidos terminos claves dentro de los subapartados,
como es la ética civil Para ello, la autora
expone la diferencia entre derechos de
primera generación y de segunda generación, para reconducir estos derechos
hacia lo que ella denomina beneﬁcios
educativos. De esta manera, presenta
los beneﬁcios educativos para conseguir que las personas elaboren su propio
proyecto de vida. Las consecuencias de
esta ética civil se van desgranado en las
ultimas paginas de la obra, apuntando
determinadas ideas fuerza que aclaren
el porqué de un cambio hacia un modelo
complejo de sociedad guiado por principios de participación, resolucion de conﬂicto, compromiso, diálogo y formacion
para ser agentes de transformación,
en deﬁnitiva lo que la autora denomina
Ecociudadania‘
A

La segunda unidad didáctica llamada
mujer y desarrollo socioambiental, introduce el concepto de ecofeminismo
para describir un modelo social que
hace extensible a todas las personas
las caracteristicas y prácticas atribuidas desde la Ilustración a la mujer. “la
mujer tiene una relación distinta con la
naturaleza, entendiendo que los procesos de crecimiento de las mujeres y la
propia naturaleza trabajan juntos" Shiva,
V y Mies, M. (1997) Como deﬁende la
autora la disponibilidad de las mujeres
ha marcado un estilo distinto de entender los conﬂictos, al ser portadoras de
vida existe una sensibilidad desemejante, la cual no ha sido valorada y debe
ser un principio de compromiso en las
circunstancias socioculturales que hoy
vivenciamos. La dicotomía establecida
históricamente, donde el hombre se circunscribe sólo a lo público y a la razón
y la mujer a Io privado a Ia naturaleza,
no se sustenta en Ia vida cotidiana. Para
que en una familia exista una armonia
y compromiso debe haber un equilibrio
entre el entorno y la razón, que se hace
extensible a todos los ámbitos de la vida
de la ciudadania y a la relación que establecen con la naturaleza. Por ello, esta
unidad didáctica se centra en el papel
de la mujer como modelo de relación
con el hábitat para que se convierta en
estilo de vida universal. Para ello, a través de tres actividades se explica como
es posible sensibilizar al estudiante.

En la segunda parte encontramos las
tres unidades didácticas. En primer lugar
se describe la Unidad 1, llamada Participación, Ciudadanía y Educación Ambiental. La unidad cuenta con los puntos
necesarios para poner en marcha actividades en el aula dentro del marco de la
participación. En los tres primeros pun,tos se deﬁne la relación entre participación y medio ambiente, entendiendo a
la primera como pieza clave para poder
resolver problemas ambientales. En el
apartado cinco, se especiﬁcan tres acti-
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En la última unidad, titulada la Educación Ambiental en la ciudad, se concreta la importancia de cuidado del medio
en el entorno local, ya que a la hora de
decidir el equilibrio local cobra la misma
importancia que el medio rurali La unidad expone la importancia de la educacion en la construcción de la ciudadania,
que en la ciudad se hace visible casi en
mayor proporción ya que es el espacio
donde se toman las decisiones y gestio‘
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como consecuencia de una delicada
formación del pensamiento teórico. Nos
encontramos ante una obra de peso en
el panorama de la Pedagogía socioambiental, que sensibilice sobre un cambio
necesario en nuestra visión del mundo y
del ser humano.

nan políticas ambientales, económicas,

culturales, pedagógicas y sociales.
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En general la obra es capaz de promover la reﬂexión sobre la situación
socioambiental desde una mirada pedagógica que puede ser un recurso valioso
para mejorar la calidad de vida dela ciudadania global. Asi, la autora incorpora
conceptos innovadores necesarios en la
educación superior, que por su parte podrian profundizarse ya que en determinadas partes de su lectura encontramos
cierta economia en el hilo conductor
que puede diﬁcultar el entendimiento al
trabajado con estudiantes En la última
parte, las unidades didácticas, se muestra absoluta claridad en el dominio de la
temática a nivel práctico y experiencial,
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LES. Género e interculturalidad:

educar para la igualdad. Madrid:
La Muralla, 2006 (291 páginas).
Comenzaré esta reseña con un extracto del magníﬁco prólogo del libro ﬁrmado por Marina Subirats, que sintetiza el
sentido y ﬁnalidad del texto “Genero e
Interculturalidad: educar para la igualdad" es un libro extremadamente representativo de los temas y formas de
pensar y hacer actuales en relación a
los temas educativos, intentando algo
tan necesario como ofrecer respuestas
acertadas, dibujar los caminos y trazar
un nuevo mapa.
multicolor
El libro compone un mosaico
identidades
las
género
a
el
desde
que va
pasando por las emociones o la pedagogía intercultural, tratando temas muy
actuales que se abren a nosotros como
caminos de exploración para imaginar
y construir nuevos códigos culturales,
lejos de verdades absolutas, dogmas
incuestionables o tradiciones hegemónicas. Adentrarse en este libro es dialogar
con múltiples voces expertas y de su
mano aprender a mirar y reﬂexionar la
realidad educativa desde nuevas pers-

pectivas, en un viaje de renovacion pedagógica. Se analiza la interculturalidad
y el género desde una perspectiva inter—
disciplinar, presentando miradas desde
la sociología, la historia, la psicologia o
la educación para fundamentar una pedagogia intercultural y de género.
Se trata de un monográﬁco dirigido y
pensado para educadores y educadoras
de cualquier nivel educativo o área de
trabajo. ya que el enfoque y tratamiento
de los temas permite lecturas diversas.
Cada capitulo plantea una reflexión exhaustiva sobre la educación, el género y
la interculturalidad, conduciendo al lector a meditar en torno a dichas claves y
abriéndoie a nuevas áreas de atención.
Cada capítulo es autónomo, lo que favorece una lectura independiente y libre,
pero al tiempo cada uno está conectado
con los demás a traves de la temática
global y el enfoque de abordaje.

El libro consta de diez capítulos en los
que se hace un recorrido por la educación intercultural y de género desde
tres planos: el imaginario social, las instituciones educativas y las relaciones
personales.
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