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SALVADOR MATA. F., RODRIGUEZ DIÉGUEZ 
J. l. y BOLIVAR BOTIA. A (d1rs) (2004): D1CCIO· 

nario Enciclopédico de Didáctica Arch1dona Al

jibe, vol. 1 (A-E) y vol. 11 {F-V). 

En el momento de escribir este comentario (a finales de 2003), parece que ·SI la 
revista no se retrasa- la apanción del d!CCJonano-enclclopedia y el alumbramiento de 

ED.UCO van a ser simultáneos. 
Por amable deferencia de los directores he pod1do acceder a la obra ya cas1 en 

prensa. como también a Importantes desarrollos internos sobre génesis y desarrollo 

del proyecto 
Libros como éste son buena noticia para quienes damos Importancia a la vez a 

la buena organización escolar, a las prácticas docentes atinadas y a la buena salud 
de la reflexión teórico-crítica sobre ambas Desde la perspectiva dJdáctJca los tres 
aspectos se contemplan, en referenc1a mutua continua, a lo largo de dos tomos de 
más de setec1entas pág1nas cada uno. 

Con una v1sión plural y unitaria, expositiva y critica, se lleva a cabo una ordena
ción SIStemática de este campo cientffico y de trabajo que es la Didáctica Queda 
reafirmada su identidad, pregnada de viejos y nuevos Significados, se revJtaliza como 
instrumento de comprensión y potenciación de la práclica docente. 

Se cntican los intentos de absorc1ón de ésta área del conocimiento por la Psico
logía Educacional; o desde la ·corriente curricular" anglosajona. Sin desestimar apor
taciones válidas que se han generado bajO tales influencias. se aflora la tradición 
didáctica europea continental y su reciente revitalización 

Nos viene muy bien en España esta ampliación del escenario. La avalancha del 
enfoque curricular -y la versión poco menos que impuesta forzosamente por la Adminis
tración desde los noventa- ha provocado serios problemas de funcionamiento en los 
centros y en la práctica docente. Una de las razones de ello ha sido su falta de injerto en 
nuestra cultura pedagógica y tradición didáctica. Para algunos docentes ese enfoque 
pedagógico se ha quedado en retórica, jerga o burocracia. Para otros ha sido mot1vo de 
papanatismo, al presentarse el enfoque cumcular como el único posible en el planeta 
pedagógico, como el summum de la modernidad: hasta el extremo de considerar cual
quier otra perspectiva o consideración pedagógica como anacrónica o reaccionana. 

La obra huye de tal militancia y da también juego a la tradición didáct1ca 
centroeuropea que auspicia la dimensión del trabajo docente y discente como as

pecto central. 
De hecho los directores entienden la Didáctica como "disciplina que teoriza las 

buenas prácticas de enseñanza, y que reconstruye dicha práctica a la luz de la leo-
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ria" Con ese talante dan acog1da a autores europeos que. al modo de Walter Doyle, 
entroncan b1en con la tradición antes menc1onada s1n ignorar otros enfoques. 

Tamb1én adv1erten que en la obra predom1na el carácter didáctico-divulgativo 
sobre el académ1co. Pero qu1enes nos hemos asomado a sus páginas más bien 
creemos que han huido del academicismo estéril En el fondo del proyecto late una 
concepción de la un1vers1dad como servicio público que esquiva un peligro: limitar la 
producción univers1laria a los discursos esotéricos para consumo interior. 

De forma clara pero ngurosa se vierte allí la enjundia de las diversas dimensio
nes de la Didáct1ca· alumnado y sus niveles (Didáctica Diferencial), profesionales de 
la educaCión (Formación del Profesorado). contexto de la enseñanza (Organización 
Escolar), los med1os didácticos (Tecnología de la Educación); ... y muy acertadamen
te atienden también las áreas de contenidos de la enseñanza (Didácticas Especifi
cas). lo que allende a la utilidad para los profesores de secundaria, a menudo dema
Siado olvidados en este t1po de escritos. 

La func1ón enciclopédica de la obra queda cubierta por los diecinueve artículos 
"de fondo" (términos extensamente tratados), referidos a temas centrales de la Di
dáclica. Tales artículos osci lan entre 20 y 30 páginas que revisan y sintetizan el 
estado de la cuestión. 

En conexión con ellos abundan más los artículos de extensión media que desa
rrollan o profundizan aspectos contemplados en los anteriores. Y, más a modo de 
diccionano, los textos breves explican términos y sintagmas de interés para los fines 
de la publicación. 

El elenco de autores participes, de diverso pensar, dibuja además una red de 
universidades de las que proceden; la cual cubre cardinalmente la geografía espa
ñola de Norte a Sur y de Este a Oeste. Desde Santiago de Compostela a La Laguna 
pasando por Madrid; desde Salamanca a Tarragona pasando por Granada y Zarago
za. Por lo que se refiere a la Universidad de Córdoba, mencionemos la participación 
de los profesores Luis Sánchez Corral , como autor de las páginas sobre didáctica de 
la lengua, y José Taberner Guasp, por lo que se refiere a sociologfa de la educación. 
En estos tiempos paradójicos de pensamiento único globalizado y etnicismo galo
pante son un alivio los proyectos plurales de mirada amplia. En tal sentido, hemos 
echado de menos la participación en este diccionario didáctico en lengua española 
de autores latinoamericanos. 

Para finalizar, me permito insistir en la utilidad pública de la obra: para docentes 
de cualquier nivel educativo, para discantes de Magisterio y Pedagogía , y para ciu
dadanos de a pie con interés por problemas educativos. Entendemos que algunas 
cuestiones son demasiado importantes como para tenerlas cautivas en los cenácu
los de los expertos. Obras como ésta prosiguen muy dignamente la tarea ilustrada 
que se propuso aquella famosa Enciclopedia francesa hace ya más de dos siglos. 

José Taberner 
Universidad de Córdoba 
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