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EL MUNDO HACE CRAC. GUERRAS, GLOBALIZACIÓN, CASTÁSTROFES 

Ediciones Silente: Colección Silente Académica. 2013. 295 páginas. 

Clemente Herrero Fabregat 
 

Tenemos el gusto de reseñar el libro del Catedrático Emérito de la Universidad 

Autónoma de Madrid, el profesor Clemente Herrero Fabregat que, aunque ha sido 

publicado en el 2013, ya ha tenido una notable difusión en el mundo académico e 

intelectual, destacando la presentación del mismo, tanto en el Ateneo de Madrid, como 

en la Universidad Rey Juan Carlos, así como en el Club Debate de la Universidad de 

Valencia. 

Ya en la contraportada del libro se nos indica, como el nuevo contexto 

geopolítico mundial empieza a ser calificado como caótico y en cierto modo como 

convulso. El desigual desarrollo de la sociedad mundial o los ecos de la ruptura del 

relativo equilibrio mundial existente durante la “guerra fría”, unidos a la insensibilidad 

del modo de producción dominante a sus efectos en el medio ambiente, son factores que 

contribuyen a someter al mundo a tensiones internas que amenazan tanto los equilibrios 

políticos y las formas civilizatorias existentes, como la propia viabilidad del sistema de 

soporte vital planetario. 

El autor ha realizado en este libro, de interés y actualidad, un análisis de las 

diferentes tensiones que recorren el mundo actual. 

La obra se estructura en torno a cuatro capítulos. El primer capítulo se centra en 

el análisis de los acontecimientos del nuevo orden mundial, donde estudia, en primer 

lugar, el escenario Europeo de la primera mitad del siglo XX, para dedicarle un papel 

esencial a los Acuerdos de Bretton Woods de 1944, donde nace un nuevo orden 

económico mundial para el mundo capitalista, así como la Conferencia de Yalta de 

1945, en donde se diseña el nuevo orden territorial mundial, de la segunda mitad del 

siglo XX. 

A continuación, en el segundo capítulo, el profesor Clemente Herrero, se 

pregunta si se puede afirmar que a partir de finales de la década de los ochenta y 

principios de los noventa del siglo XX, se ha establecido un nuevo orden mundial o un 

nuevo orden territorial. Y para su repuesta, apunta cuatro fechas simbólicas en el nuevo 

orden mundial: 1979 con la revolución islámica, 1989 con la caída del Muro de Berlín, 

1991 con la primera guerra del Golfo y, 2001 con el atentado a las Torres Gemelas. A 

estos cuatro eventos concretos, habría que añadirles dos grandes procesos que han 
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terminado de cambiar el panorama mundial: como ha sido la desintegración de la URSS 

en 1991, así como la constitución de la Unión Europea en 1992. 

Todo ello, desembocaría en un proceso de globalización mundial, definido por 

un espacio mundial controlado, frente a una profunda crisis económica, financiera y 

social. Así en el tercer capítulo, se acompaña de un perfecto análisis geopolítico del 

mundo globalizado, describiendo los principales focos de inestabilidad existentes. 

El cuarto capítulo, se dedica al estudio de las grandes catástrofes mundiales, 

representadas en la sublevación de los cuatro elementos de la naturaleza: terremotos 

(tierra), erupciones volcánicas (fuego), así como lluvias torrenciales, inundaciones y 

avalanchas (agua y aire), con dramáticas consecuencias medioambientales. 

Para finalizar, el autor nos regala un espléndido epílogo, en donde nos muestra 

sugerentes soluciones a los grandes problemas de la Humanidad. Incluyendo, en sus 

últimas páginas, una variada y rica orientación bibliográfica. 

Y esta generosa labor es, obviamente, fruto del minucioso y detallado trabajo de 

Clemente Herrero Fabregat, reconocido profesor y prestigioso geógrafo. Dedicado a la 

enseñanza y a la investigación, hoy ocupa un puesto destacado en el estudio y análisis 

de la geopolítica mundial. Fruto de toda su labor, en septiembre del 2012 fue nombrado 

Doctor Honoris Causa, por la Universidad brasileña de UNIJUI. 

 

 

María Montserrat Pastor Blázquez
1
 

 

 
 
 
  

                                                        
1
 Mª Montserrat Pastor Blázquez es profesora Contratado Doctor en el Área de Didáctica de las Ciencias 

Sociales, del Departamento de Didácticas Específicas, de la Facultad de Formación de Profesorado y 

Educación, de la Universidad Autónoma de Madrid.  Su email es montse.pastor@uam.es 

 

http://www.didacticasespecificas.com/
mailto:montse.pastor@uam.es


RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Didácticas Específicas, ISNN: 1989-5240 

www.didacticasespecificas.com   186 

84 EXPERIMENTOS DE QUÍMICA COTIDIANA EN SECUNDARIA 

Editorial Graó. Biblioteca de Alambique. Serie Didáctica de las Ciencias 

Experimentales. 2013. 198 páginas. 

Mª Elvira González Aguado (coord.), Begoña Artigue Alonso, Mª Teresa Lozano 

Martínez, Mª Carmen Markina Galíndez, Ana Mendizábal Uliarte 

 

Este libro se une a la amplia lista de títulos de la conocida serie de Didáctica de 

las Ciencias Experimentales dirigida por los investigadores Aureli Caamaño, Pedro 

Cañal, Ana Oñorbe, Emilio Pedrinaci y Antonio de Pro.  

En esta ocasión, sus autoras, licenciadas en ciencias químicas, presentan 

propuestas experimentales que han aplicado en centros de secundaria y que han 

mostrado en cursos de formación del profesorado que han impartido. 

Su propósito es despertar el interés y el gusto hacia la química en los alumnos 

adolescentes a partir de actividades experimentales, teniendo en cuenta que deben 

conocer que la química está presente en todas partes y en todas las actividades humanas. 

El libro consta de una introducción, seis bloques temáticos y un último apartado 

de referencias bibliográficas. 

En la introducción, las autoras hacen una reflexión sobre el desafío de enseñar 

química, en la que exponen los beneficios de las actividades experimentales para el 

aprendizaje de la ciencia, basándose tanto en las aportaciones desde la investigación en 

Didáctica de las Ciencias, como en su propia práctica docente. A continuación 

argumentan cómo la actividad experimental contribuye de manera significativa al logro 

de todas las competencias básicas, que no son independientes sino que están 

entrelazadas, y que por tanto requieren un contexto. Afirman que la dimensión 

contextual y aplicada de la enseñanza de la química es, en consonancia con los enfoques 

CTSA,  la que mejor permite conectar con los intereses y expectativas del alumnado, y 

por tanto las prácticas que presentan en el libro las contextualizan relacionándolas con 

situaciones de la vida real. 

Los trabajos experimentales que se presentan se agrupan en seis bloques: 

Química en el hogar, Química y color, Química y luz, Química y calor, Química y 

polímeros, Química y salud. 

Al principio de cada bloque se presentan preguntas (sesenta y cinco en total) 

relacionadas con la vida diaria y con las actividades experimentales de cada capítulo. 
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Cada uno de los trabajos experimentales desarrollados (treinta en total) se 

presenta siguiendo la misma estructura: título, una fotografía del resultado de la 

actividad y los apartados: “te proponemos”, “usaremos”, “experimentemos” e 

“intentemos explicarlo”, en los que se le explica al lector, respectivamente, qué hacer, 

con qué materiales y reactivos, cómo hacerlo y el fundamento teórico de la actividad. 

Son experiencias con diferente grado de dificultad conceptual, con materiales y 

reactivos variados (se indican las medidas de seguridad necesarias en cada caso), y 

conocidas por los profesores con años de experiencia que asistan regularmente a cursos 

de formación o congresos, pero no por ello deja de ser interesante recopilarlas en un 

libro que sirva como recurso didáctico. Esperamos que se hagan próximas ediciones en 

las que puedan subsanarse algunos errores (gazapos en ecuaciones químicas, 

nomenclaturas), y que constaten por el número de ejemplares vendidos, que los lectores 

se han interesado por las propuestas dadas para fomentar el trabajo experimental en sus 

aulas. 

En este sentido, es interesante la propuesta hecha por las autoras en la 

introducción: la posible transformación de todas las actividades prácticas en pequeñas 

investigaciones a partir de preguntas abiertas, en las que el estudiante deba seguir los 

siguientes apartados: definición del problema, diseño de la investigación, realización, 

análisis de resultados y comunicación. Dan cuatro ejemplos de preguntas abiertas con 

las que trabajar cuatro de las actividades que posteriormente se plantean como 

experiencias.  

Nos encontramos, por tanto, ante un libro que puede dar ideas al profesorado 

para llevar a cabo actividades experimentales con sus alumnos empleando distintas 

metodologías, un recurso que contribuye a que el modo de enseñanza de la Química, 

una de las disciplinas que integran las Ciencias Experimentales, permita que los 

alumnos la aprendan experimentando, algo que parece obvio, pero que debe fortalecerse 

en las aulas. Sea bienvenido un libro que motive a los docentes a diseñar y aplicar 

actividades experimentales.   

M. Araceli Calvo Pascual
1
2 

 

                                                        
1
 Departamento de Didácticas Específicas, Facultad de Formación de Profesorado y Educación, 

Universidad Autónoma de Madrid.  araceli.calvo@uam.es  

http://www.didacticasespecificas.com/
mailto:araceli.calvo@uam.es



