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JONATHAN HAIDT Y GREGG LUKIANOFF
(2019)

LA TRANSFORMACIÓN DE
LA MENTE MODERNA

materia. Las ideas se van engarzando con ejemplos reales, referencias a otros libros y experiencias
de la vida humana, de forma que
las conclusiones son naturales y
convincentes. Un análisis detallado revelará algunos detalles que se
pierden en la traducción, pero son
matices que no impiden disfrutar
de la riqueza del libro. Es notable
y esencial para el libro la familiaridad de los dos autores con sus
campos de especialidad. En deﬁnitiva, es una lectura enriquecedora y hace un importante aporte a
los debates actuales en torno a la
educación

.

Jaime García

PLANETA, BARCELONA
naliza la crisis actual en las
instituciones universitarias
americanas, y sus consecuencias: el aumento de la
violencia y la degradación del nivel
formativo en los campus. Los autores realizan una labor de análisis
de ideas, cuestiones culturales y
psicología social que tienen como
ﬁn determinar por qué ha ocurrido,
en qué sucesos se ha concretado y
especulan sobre la expansión de
ciertas tendencias relacionadas con
la crisis para sugerir unos cambios.
Con esos cambios se intentará conseguir una educación que favorezca
la sabiduría y el espíritu verdaderamente universitario de libertad
expresión, intercambio de ideas y
crecimiento.
Es un acercamiento detallado a la
realidad de la educación superior
en el entorno americano. El estilo,
los argumentos y las ideas expuestos son completamente comprensibles para un lector ajeno a la
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DANIEL SUSSKIND (2020)

A WORLD WITHOUT WORK
PENGUIN BOOKS, DUBLIN
ste libro anima al lector a
reflexionar sobre el futuro
del trabajo mediante la exposición de hechos económicos y las reﬂexiones planteadas

E

por el economista y autor, Daniel
Susskind.
El autor divide el libro en tres partes: el contexto, la amenaza y la
respuesta. En cada una de ellas expone el escenario al que, como personas que vivimos en sociedad y no
como trabajadores en un mercado
laboral cambiante, nos deberemos
enfrentar en un futuro.
Describe dos principales fuerzas
económicas que determinan si
existe desempleo tecnológico: la
fuerza de sustitución y la fuerza
complementaria. La evolución
tecnológica siempre se ha percibido como una fuerza sustitutiva
que nos quita el trabajo y frente
a la que no podemos hacer nada.
Sin embargo, Susskind plantea
este desarrollo tecnológico como
una fuerza complementaria, que
favorece el crecimiento económico, mejora el desempeño de los
trabajadores y es capaz de cambiar
la naturaleza del trabajo.
A priori, parece que no nos tendremos que preocupar por el futuro del trabajo. Sin embargo, con
la aparición en escena de la inteligencia artificial, la ocupación
de tareas no rutinarias, es decir,
aquellas difíciles de sistematizar,
se podría ver amenazada.
A lo largo del libro, el autor aborda
el tema del trabajo desde una perspectiva puramente económica. En
el sentido de que, para él, el trabajo importa porque supone una
fuente de ingresos sin los cuales la
gente no podría vivir. Sin embargo,
el trabajo no es solo una fuente de
ingresos. Para mucha gente el trabajo da sentido a su día a día, a su
vida en general

.

Eduardo Herrero

Muestra la
realidad de
la educación
superior en
el entorno
americano.
Analiza las
causas del
aumento de la
violencia y la
degradación
del nivel
formativo

