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En estos momentos que acabamos de estrenar Ley Orgánica: ''EI Estatuto de Centros 
Escolares", la lectura reflexiva y crítica, desde la perspectiva de la educación comparada, del 
libro de Piero di Georgi resulta interesante y sugerente. Piero, buen conocedor teórico y 
práctico de temas tan actuales y candentes como el de la Escuela y el de la Familia, los 
aborda de forma global e integradora. 

El autor trata de poner al descubierto, con un análisis crítico la influencia que ejercen estas 
dos instituciones en la formación y desarrollo de la personalidad del niño/a, en las distintas 
etapas de su evolución psicobiológica. Para ello, analiza la crisis de la familia en la actual 
sociedad; los problemas de la comunicación entre padres-hijos; el autoritarismo en los 
padres y en los educadores (maestros); las relaciones familia-escuela; las relaciones padres-
educadores y alumnos; los contenidos y métodos pedagógicos de la escuela tradicional, 
etc...Aspectos fundamentales para una comprensión intelectual del acto educativo. 

Como conclusión, expone los principios teórico-prácticos en los que piensa que se debe 
basar la alternativa al modelo actual de escuela. Algunos de ellos: elevar el nivel de 
formación de los padres y de los educadores (maestros); aumentar el nivel de participación y 
de colaboración de los padres en la escuela; y, buscar nuevos contenidos y métodos 
pedagógicos que conozcan y respeten la condición infantil, sus intereses y sus necesidades 
reales, sus formas de pensamiento y de relación con el medio... 

Pensamos, pues, que el libro trata temas que nos son muy familiares y que al ser 
presentados en un contexto socio-cultural cercano al nuestro puede servir de incentivo para 
promover y buscar formas de vida y de organización humanas más justas, solidarias y 
democráticas. Objetivo prioritario en nuestra lucha por una Escuela Pública, con calidad de 
enseñanza, que sustituya a la escuela del escapismo y de lo abstracto y evite que se 
convierta en un "aparcamiento de menores". 

 


